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EL
DEL REAL COLEGIO DE SAN

MARTÍN POSTRADO A LOS PIES

DEL EXC™ SEÑOR CONDE DE.LA
Mondo va > Virrey 3 Goucjrnador , y

CaokanGencTal tk tilos
i.

Reynos ¿¿c*

LE CONSAGRA.

COMO A SU ESCLARECIDO , Y RE AL
Pacten vna varia > hermeía , y florida íclva de

Poeíias en aplauío de la heroyca obra del Muelic

que en el Puerto del Callao a fabricado fu

Excelencia ,que es h octava

Marauilla.

SIENDO RECTOR DÉ DICHO
Colegio Real de San Martin > ti Reveren-

do Padre Manuel de Pieria Cathedratico>

quefkede Prima en la Real Vniuerfidad

del Cuzco^ en el Colegio Máximo de San

Pablo de Lima>y Calificador delSanto

Tribunal de la Inquijiáon.

CON LICENCIA DE LOS SUPERIORES.
'En Liaren la Imprenta de Jofeph ¿e Co^treraf,

y Avarado. Añodziépq,
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EXCM0
- SE

JOMCMTEEBUOWM

STOS VERSOS QVE
influio a la Pluma el calor

^3e el guíto mas <jqe el del

ingenio al ver, y admirar

I la prodigioía fabrica del

¿Judíe^ue corola el Puerto de elCaiíaOj

enUdiueríion deícuydadadeíus vacado

fies v en el ocio cuydadofo de fus Mufas

(porque aun el ocio también trabaje en las

obras de V. Exc. ) ofrece reverente a fus

pies efte fu Real Colegio de San Martin,

como fnele el jardinero curioíb prefentar

a fu dueño las flores,que cultivo en fu jar-

din j y como las Aves allá confagraron a

Apolo fus plumas; y las Avejas la cera en

fu celebrado Templo de Delphos.Solo la

obligación del tributo , y reconocimiento

debido a fu Apolo(que lo es V.Exc.de eíle

Coronado Parnafo como fu Real Patrón)

puede difculpar la ofadiá 5y cortedad de ef

tas plumas: quando avn todas las de la fa-

ma fon pocas para celebrar tantas , y tan

Ai £raiv*
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grandes obras de V-Exc.cn gloría, y vali-

dad de el Reyno, íingularmcnte efta'del

Muelle,en cuyo aplaufo obfequioías fe ha

rán lenguas las aguas de el Manque le bév

zan rendidas el pie argentándole de pía-

tajhablaran las miímas piedrasaque le con

ítruien con mas primor , y elegancia^, que

las otras tan decantadas los muros , y Al-

cacar de Tebas al dulce eficax imperio de

la voz,é inftrumento de Amphion. Pero q
mucho, que hafta las piedras griten lcbsn

tandola voz en aplaufos de V. Exc. fi es

V.Exc . por fu valor , magnanimidad , y
proefas el Cidfamoíode elle fíglo de quié

íe dixo ya en los panados celebrando fus

hazañas:

Cofas teñedesel Cid>

Quefaravfablar laspiedras.

Hablen pues ellas, y la fama de cfta vnica

Marauilla. entre todas > callando a íii viíta

fuípenfo^b de reípeto^o de afombro v ii ya

nodeembidiagen roíajos piraividcsde

Eygpto 3los muros de-Babilonia,) (iss pe níi

les,el Templo Efeho de Diana,U Ara Del

phica de Apolo,el Simulacro de Iupitcr O
lynv



lympicoyct Mauíoico de Artémife » el Co~
lofo de R.odas,ei Palacio Real de Cyro^ y
guantas Marauiüas de el Arte emula déla
naturaleza^lienta en fu clarín la íamsi car'.,

tando folo de efta obra
5trobado el penúlti-

mo verío', lo que Marcial canto allá del

Amphiteatro del Ge far.

barbará Vyramidum fileat miracula Mempbis
jífstduus ¡dlet me *Babyloua labor,

Nec trññít Templo w din laudmtur honores

t>v
s

tmukí que "Deum cormbus arafrequens

jiere nec Vacuo ptndenfia man/olea

Laudibus immodicis cares adajlraferant.

Omnis AdovcioVít cedat labor avgeri aquarum,

Vnum prdt amclts fama loquatur opus.

Y V.Exc .Señor permita en íus Arasefte lé

Ve obíeqnio cerca de fu benignidad, y ¿if-

tante de las foberanas luzés de íu difcrc-

cion, que no íe atreue a ponerle a eíía luz*

y folo á'fpira a ponerle para íu mayor hon
ra a los^pies de Y.Exc. con el rendimiento

m ue.9U
i

Todojü Rea/
f

ColemdeSiMirtin.
\ O :
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MOTIVO DE ESTA OBRA,

Viendo íalído el Colegio Real de

San Martin el dia diez yíeis de Se-

ptiembre a divertirle al Campo de las pro

ííxaSj y continuas fatigas del eftudio de ta

do el 'ano, determino paraque íueííe;el

adieto nías cumplido dar vna vifb. al Puer

ío de el Callao, y poder adrnirar,como to

dosla p-ráde,y prodigioía obra de el Mue-

lle, que para afianíar vidas , y hazieiidas

anaquel Puerta, donde vnas^ y otras por

la brauexa de el Mar peligrauan muchas

yezes,a fabricaclo con piadoío deívelo , y
foberana,é inimitable aplicacian

5y proui-

¿leticia* el Excelentiísimo Señor Conde

de la Monclova Virrey 5Gotiernador.,yCa.

tóitan General de eftos Reynos de el Pera

&;c. Vieron los Colegiales la fabrica,y ad

•mirados de el arte firmeza ., y hermoínra

prorumpieron en aplauíos,y elogios de el

Grande en todo , y Excelentiísimo Autor

de la que puede contaríe entre la que cc-

lebraei Mundo por oítauamarauilla.Có

pulieron allí de repente muchas, y varias



Pocíias^que cRófco el ingenió, f pulió cí ca-

riñode todoeíle Real, y eíclarecido Cafe

geniofa traveíura de los Clines Martinia*

nos íe dan a k cilampa en efte otiademUlc

Jas Poeíias figuieutesr





Di GRADO MAYOR EN
Theologia , y Cañones*

OCTAVAS.

DE El DOCT. D. ANDRÉS]
¿uredes, Do&oren Sagrada %h%Q?

^°£?a>p Natural detima.

Onte íiíblime cumbre del [Oí

Suba a la excelía cima del grá mote

Elevado en las alas -del pegaíb

Emulo altivo déBekrofonte

Tqáo aifofo Garzón con Garzilazo,

OñtG todo jaíon con Cciidíbnte¿

Qge yo como el Buc exhaloTroyano
Al monte me he de entrarcon pelo llano

El coro de las Miíías bien íentadasr

En la faldadel monte, b en la cima,

uepreílde con ellas coronada?,

iíTaxido las dos fuentes por tatlina-.

La Aganipe, y Caílalia celebradas

En agua, y enduljura clara, y prima,

Si fus aguas las plumas las efpuman,

Que las toque mi pluma,no pteíuman*

B



Al monte, alas agitavy alas Mufa$ t

Hecha la íalva a Apolo,y á fu lyra,

Al Pegofo, a las fuentes,ÍIixo acufas^

Que al Beleroíonte le retira*

Dando de componer mi pluma eícuías^

Pues íoío a regraciar a tentar mira,

Den en cLMar, o Mujle con fus redes*

Con la mia be de dar/por las Paredes*

Hercules, que el Patnafa por cimera

Tiene a fu cumbre de la claaa aíida

Coronando lli cima de manera,.

Que con la elaua el Monte effci fenidg,

Teniendo ía cabeca en alta estera

Con tanto Héroe de quien eftiaíiílidoj

Si corruptela de fe* claua es el oiia.

Mejor Hercules es de ta Monclova.

Éfte Héroe militar, Campio gallardo^

Invenírble Adalid, Cid valerofo,

Animofo Scipion, Briofo Gerardo.

Alentado Sanzon, íofue famofo,

Marte efpanoI,Garcia,y fu Bernardo^

Vno por vno en el por velicofo,

Y todos juntos íi nombrar los quiero,

diziendo Don Melchor Portocarrero.

Si a Hercules meció Nemeíis fabia



£n curra ¡le oro^Tekahó eondudcíó

Por fer oro mcjor,que el ele la Arabia}

Y Hercules grande au n recién nacido

Gomo Acates grito de la alta gabia:

Italia Italia quando á Italia vido-,

Tierra, y Mar gritaran el don,q encierra

Pues con vn Muelle a atado mar,y tierra.

,. Inquieto el marfurioío fe einbrabeíe

Contra la tierra que la tiene a viíía.

El de infta nte en inftante fe enfureíe,

Y camina a la tierra en fu conquifta.

Dize, que a de falir aunque le pene

A anegar! a, y ponerla entre fu lifta,

Y el Heroe,que la rige tonto fabe,

Que có el Muelle al ¿Mar le á puefto llaué

A la inquietud de el mar tcirp fti.clo

Bridón íobervio, que en ondas íe d lata,

Brincando en aguas, y olas proecloío

Rompe los fenos donde fe dilata;

Freno le pufo Dios por orgullofo

En la pUya en que altiíbno remará}

Y fi la plaia es freno al mar airado

El Muelle de íii freno es el bocado.

Brame el mar,y bramidos fuertes dado

Por tener con la tierra fu batalla,

Bx



Veí& a: murada,- y ttYofe difparanda

Con fus olas combate la muralla,

Muerde la cada ves^que va tocanJo
Conlas aguas las piedras^ea que calías

V porque no la mm-rd^íabia traza

Conet Muelle íc a puedo vna mordaza 1

E! Sol en tanta tarde entre arrebolen

Se vio con rayos mas
s
que en ía mañana.

Pues fe admiro la tarde con dos Soles

En k Mutalta;íiiia.era barbacana.

Los Colegía íes fuimos torna foíes,

Que con el Sol en tarde bien temprana
Bolvimos con tai fot, que a la alegría

Qual nuevo lotue dilato el día

La tarde celebramos con carreras

Con las becas
5que al Sol eran flamantes

Todas en el correr fuimos primeras
Y acertadas cftrellas por erra rices

Cometas parecimos en hileras

Chic corrimos la tierra purpurantes
Y cada qual en garbo, y vizarria

Exalacion de purpura corría,

D.xado el campo los que le corrimos,
Que verde ciclo fe mintió fu efpncio
Y relámpagos rúbeos parecimos,



SI aí.So! coa el ia flor brillo topa cíoj

Tanto honor en el campo reccbimos
Siruiendo á efts .«Señor aun no defpacio,
Que con fu fcr de el campo feñoreados*
Fuimos íeñores dtí, por fus criados.

Como tales venimos con tal dueño
De Flora ricos>y floridos mayos.
Uuílrados con ferio en cí empeño
Girafofes lucidos de fus rayos:

Entrando en fu palacio can rííueño
Que alentó con fu ver nueftros defmayos*
Que las íuzes,qiíe el Sol recama bellas
Siempre fon lucimiento a fas efirellas.

,
Efte Sol como el Sol de fie el Oriente

Abrafa en luz el Orizonte rojo

Encendiendo fu ardor resplandeciente
Su arrebol encarnado íin enojo
Iluítrando con rayo rerufeente

Ef Orizonte viílo ojo, á ojo,

Como Sol al Colegio lo áiluítrado
Orizonte de purpura bañado.

Las gracias en coinun(Señor) ce damos
Por el común, que tanto bien le hazes
Y nofotros.qu.* gratos ce quedamos
Con vnamanoaazKndoIa a dos haze



Porque al vería mover afsi,'íéparhbí

Que a Briareo con vna lo defaces

Peeftando de cus hechos la memoria

Buelo a la fama,plumas a la hiftoria.

DEL MISMO.

Eroe magnanimo,Prmcipe exceléte

Cuyo imperio fugeta a íu ardiraéto

terreftíe, y marítimo elemento

Equivocando el cetro en el Tridente..

Para a plaudirtu efpiritu valiente

La lengua falta de eífe mar violento

Pues eftorvo íus vozes tu talento

Con eífe Mueüc,que fixo perdiente.

Piedras le arrojas,quando le retiras

La mano que le vencc,que en la guerra

Aprcndiíle a rendir ai si las iras.

O invi&o brazo,en tu poder fe encierra

El °ran poder de Dios,pues te conípiras

Freno del mar,amparo de la tierra.

J)EL LIC. EN THEOLOGIA
D.Iofeph Zamcolea,y Olea.Natu-

ralde Lima.

SONETO.
Aritima deidad , q entre chriftales

De



De eíearcféjy níué^fgiiick tclcvañta %j£

Y de Neptuno la cervis quebrantas

Haziendo fus penachos pedefíales.

De Tritón íos exercitos campales

Al embeítirte ayrados los efpancas^

Y publican rendidos a tus plantas*,

Que a: ti m'ámo tu íbío te equivales

Qm Alcides ínvenfible te a infundid^

Para tmirfar, valor tan eftremado

De elíc raoMfruo 3^ al orbe cípanto aíido?

Qraen me pr'egucasívn braco q cortadas

Haífca aora es terror, y á merecido

Ser criando mas perdido^raas ganado.

DEL Lía EN THEOLDGIA Zk
luán de Campos Naturalde Gu arinca*

;ETOt
Ieto,y agua enemigos muy íangrietos

A Lima derruyeron con violencia,

Que contra quien no tiene reíiíkncia^

Se conjuran también los elementos.

Hizo el ayre cu la tierra mo virnientos

Igualo con el fuelo la eminencia

j

Dexq etmar en íg orilla la auereneiáV



Salió fuera de fí quitandb alientos.

Cafticrador Monclova de eílds vicios

A los dos elementos foaze guerra

Con otros dos, que fon dos edificios:

Edificios al ayre leda en tierra

Y al mar leda por cárcel edificios

En que el fuego del zelo ya le encierra*

DEL LIC. ENTHWWCIA B>
Antonio de Zarzofa 3 ySoto. Mar

turaldg Piícg*

In prefunciones de van^

Difeurrir en fylogMmo

e d ingeniólo miímqj
V

Que yene ra fobcjra.no*

Lueffo el eeiiio Maítiniano

A lo eítudiante admirando

Oy podrá íilogizandp

Sin impugnar, diícuriir

Aquello, que á de dezir

Con diícurío venerando.

Dio cortes el paño acierto

Con fu retiro feguro,

Ha*



Habiendo (as ohdas muro
Alia el ma: en eldeciertó:

Luego d^Lkná en el puerto

Si aunque mas cnfiíréceríe.

De el Muelle íiétóprc á de verfe

Oprimida íííarrogafitcía

Se reparala diftancia

De fer vencido, á vencerte

Montes el mar* y la tierra

Anegoyqual mortal Parca,

Cuyo fiiror falva el arca

Libertando ios que encierras

Luego en eíh cruda guerra

Sielarcalclibertb

A fus furias fe entrego

Surcando tumbos errante

Pero el Muelle acá eoníhnt*
A elmiíimo ñtér íugeto.

El arroyuclo abatido

Si le apricionah con faiía

Tanto inunda la campana
Quanto fe miro oprimido.

Luego el mar en lo fufndo

Dúo al Muelle, priíionero

Yo te anegara fevero

\
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Einu»$a*ia tu orilla - H

El Bra§q Powogaírerp^

^lmar^beryi¿ pl¿níentp.«

> J$$Fgc£ lá^turklcza

Impuípií^c íu brabc$a

Excedió con ;aídimiento^

Luego fi todo fu in ten to i

Oy conteneríe fucedxr,
J ,

Bien nii.plumaiíifénfíptiede ,:

Que virtuá?que le domina i

No.es huiiianaxfi divina

La.namralezg: excede.
¡

Gomo es temer humillare

;

Gómoes vencer íneetar
'- o..

El vea^rfe,es triup fq r,

Etíego eí diícur^jo admira ríe;

Venerando a V.Excelencia

Debe; yconíu licencia;

Mi toíca pluma retiro, . . !nT
Y;de todo lo c¡ne

v
adiT)iro

Saque alíala conlequencia,;,

-

£>£*



Eidilatado pklae& de áre&ás
^Obra dignavesde viiGbnde,¿u/yé&fm&
<)cüicatólo mas nóble^xceterite

Sus^vi^udcs admira revdrátit

Laíanfa/Guy^s

DclaplaaÍQ
3conqtíe acierta apenas

A celebrar álCondc el Occidente.
Tusem

La Trompa de Belana íblo cante

Prá0£ndéife a& vozes -toda tí alm¿
i Tu cfpirituíyvalór yát fftih&ks V

'% oftaitan^ mas qite lnucho ^fi ceüftáá^

.Alnac^rjetopfítioitiiiíirla Páiriiá*

jfriE.Z'-.; ZIG^JBm MÁNONES%.

.
- h..''^.*.

m< SONETO. "•"'

"^ 7ndar fas glcHriá5 'vánías rñ'Wfeftáblfe

£t mas alto poiér%o ;esíeñ¿aiíÉai
Ci Pos

g,4>3
; 13 '



Porque ésía duración tic fu nobleza'

La propenfion humana, mas loablcv

Pero fer en lo vario ineonftraftable

Es esfuerzo tan nuevo defirmeza,

Que coníiguc enCeñar en fo deftreza

Primores de eo^ftancia a lo mudable'

Luego bien ya de humano defmétida

Gran Señor,en divino te contemplo*

Puesquc jura efleMuclle agradecido,

Que x de fer cniasondas doSoexépla

De que tu fabricar íolo as fabido

A tufama en lo vario firme templo.

OTRO DELMESM) JFTOR.
* I.*V pucscóftruyes en tus niifoos echo*

fj AJca^ar en que moren tus vi&orias.

De ti mifaio celebra tantas glorias*

Que tus blafones queden fatisfechos,

Difculpando mis números efírecEos»

Puc&coníigucs repitan las Hiftorias^ Y

Qjciiiiidaíl^ei^ el agua las memorias,

q el fuego te fabrica en nuefttos pechost

Y afsijSenor, perdona lo atrevido*

Si deímienten mis vozes el obje¿to,
~ \z tus trumfos mejor avias oydo



En retorico idioma mn&dncrctO)

SÍ tu fauor kda p©E entendido

Detodob que calla nú E€Ípcto..

BEL L1CMN TBEQWGIA
FedmM Laraix Namrdd^l

ROMANCILENDECASYI.ABO

SI en campos de ehrjfty»

Donde Neptuno eí centro»

Habita; íe entra el $fam2ky»

Ya no cílraño defcMa e el fentiraiej«#

No tanto por íu fabrica

IsJi tanto por fu pefo*.

Quanto por aquel braco?

Q¿c en jufticía fuftenta todo c

De rondón fe le a entrado*

Al fálado elementó-

Que el Conde no a fabido

Honrar de otra manera fus trofeoss

Al ver el Muelle Kermoío

Y heraiofamente feo

Tiembla Tritón ctelfuftb

Y mas que él golpe lo retira el mié

Del granConde es la copia



!Pives eníftis vehcímtenTos

:Si muchos'corí la eípada

Muchos mas confíguiocoñel reipetd.

El píelas olas creípas

Sus ^ípürRas vadeado

.Le%H ¿rrti-y-l e, adoran,

Adoración parec^y es deípa&iho.

Hm ver que*vn crcftoü.duro

De guijarros iobervio

>La$ vence, y a tropelía

iDel Coade de Mondlovatallosdrtííexos,

La o^akcanira ¿I Muelle*

:EI marfigiicíiasiecos

Y ealcnguas de;ch^ifl:al

¡Excede élMzy ctál Muállellos acccntolsí

De íxi rizada plata

«.Clarín oírece^y^pkulo

Para a piaudir del Conde *

En el Muelle la gloriaren fiel trofeo- >

(^masnpkuée^lauro yod
El que Íentt4txni pecho

De verfe avaffallado

Canas erte en alabanza el íentimíento.

44 u: y niJas las Lyras

JDel MueUflMsbsi Mar fiero,

En



En tpujfff>:4ffcOtói Ghuda
C#n íá&fa'á e, cg:o ífesfacfei tos >

El Muei ! ola;;gfiamii3c¿-.

Eos burílele! fti&go,

y

ElMar los obeliícas*

Eíxlánrr^l: feiarai §r|*el viento*

Wt 1 Oran Moiielovatildaos _

Büssáígtitos lodízc ríi

Eos qptrocvag^íafosjétéBScntos.-

JLi JLJ
:... í:

:s

G
ttmft

SOMETO. :

., ^^Tj^iito a laiairia los accencüs vertíces

JLí q de t&nobr ffi o Coníle ciclar¿eido

SieuddigcndíB^

lias piedras dizen ya lo qüeMetócés.

Neppuno entre inááomd^s atóyiéces

De lefíos ?y giiijarros oprimido

Ai muelle que coniste enlbrávetido >

tipie befa Cortes^bqnántás^éeesl

"

Si con exempkydc íá edad feniide^

MkmbixoÁd Orbe es litie^cfíjíccfiov

J v



Para que en el tus fabricas fe alaben*,

El ucmpoxus aplauíos nunca olvide
íim&o de tu valor trono tu pecho
Puesíob en citas alabanzas caben.

'

DEL LÍC.EN THEOLOGIA D.
luán de Morales. NattiVid

- ¿M c
r?nxilÍQ.

h o

Loria es de Genova la arefoite&ura

JTOel Mticiiecuya fama transplátada

bre el agua de Thctis congelada
Ser eterna tos figles aílcgura,.

Mas aísóbro es delGrbe la hermoíurá
De cftc,qúi: alas eípumas haze entrada
Dexando cúrrelas ondas colocada
Por grande pcíadumbre fu efhtura

.YaPrincip- realces da a íii fama
Rindiuidoíii poder .la .efpiima altiva

Que en las conchas del Sur a Venus ama
Gloría grade es del Cimdc,y sxediva

Eíh obr^que el Orbe tocio aclama
Mu. rea con alma,y. fin alma viva.



gafante en The?lagi^D.Antom9 ¿m
xan^ JSfatuml de Z>irm*

SONETO,
Quantom todo la íbbervia A&fílí

Del golfo orifl.ilbocriíiiscociíieccs

Se -tiene por dxehoía*de que intentes

Su fiiria, rcCreíiartf/ii inhumana

Pues por glociaríe mas de ^ortiiíkíi

Con obícquios Xhem reverentes

A tus plantas Ucgac teme clemedttSt

Por oponerfe ati la altivez vana:

Sonoramente pues el mar profundoi;

con fu ronco mormullooy en la orilla

aclame al que en obrar es fin fegundoj

Su pied ad de los pobres la íemilla

Blafbne oy Lima por el mundo

El muelle íer la o£tava maravilla.

DEL MISMO JPfO&i
.-ROMANCE,

1 los orbes hafta aqui

Por aplaudir compitieron

e, que tres niuadoi

P
Al Principe

?
que tres muado|



[ádmiroconíus talentos.

Poe fer elftrecha la tierra

Al aplauíode fus hechos

A cekbrarfoconipiten;

También losquatro elfementos,

Y peníaron ingeniosos

Bara hazer fu nombre eterno^

Goncurrmlodo&vmdbs

Deíle Muelle akdeftmpeño*

La tierra dacal^ piedras,.

Aquellas la cueze el luego*

Eas v)tras las trae el ayfe

£)efcle la Isla Hafta elPuertos

Y las aguas obedientes

Dt £u Principe al precepto*

Se retiran>y reciben^

Toda la obra en íü feno*

Dónde no vive bien viíla

w

Quien es:Señor tanexcelíb,

Que en los elementos rudos

Malla rendidos obfequios

í

Dondenoílega íu nombre i

Si el ayre le da fu aliento

:

El agua fu voz de plata

Y el fueo¡o todo fu effuerzo.

Pa*a



Para quemoíoíle el ol

Üazicndo^dficio debelo

Borrar de nueftras memorial

Deudas del coiK*timiento.

Y cu gcandecidalat¿err%

Clonlasobías de íu zelo

Ateíora eíiías araraiS^s

Deíu feroa él mejor eco

Y ocupada en regaiaríe

Con tan^glorioíbs^ccentos

No permkejquetítro ayre*

Perturbe jiucáko íofiegb.

Otros, Senoi^dotentaroiw

Fabricarmuros, y Templos

Pflas,pueTtas,b vagelcs

Deíuinduftria,y nueítrospo

Eran gufto délos ojos

Eftas obras r y el recuerdo

Del dolor que eos ccOaron

Las fobre eícrivia el miedo

Mas las que admira el Perú

En efte amable ecuierno

Son por fer fin perjuicio

De lo bueno lo mas bueno*

&*



-PÁSSANTBS.:
®ML BAC.D FRANCISCO
E cal.pa]f*ritexnGanancsiAbagAdo del&

RealAudicncÍA.Naturalde Cañete*

SONETO,
Sfe oíTombro deífor, clá ro fanal,

Y vnieo afylo al tímido bateli

Gano de efpuma quiere, aunque novel

Competirá fo inuidía lo inmortal,-

Tu fa:;iicf quien del concabo metal

Hizo para íu fabriGaelíincelJ

,

Labrando en cada piedra a tu Laurea

Laminas engaitadas de criftal;

Solo tu inipuifo pudo comprimir

O gran Señor, iosÍmpetus del mar>v

PueitedBeida a ley £u inftable fe

Las orillas no viene ya á batir,

Qaefi alguna vez liega, es a beíar

En la arénala cilampa de tu pie.

DEL BAC. T BASSANTE EN
^Theoloéa D Vítor de Ballarta, Reoen-

teq afido derona Cathedra de Artes

Natural del Callao

OCTAVAS,
ESta, Señor, que en el Caílalio coró

Muí



.a

Mufica'nos<li£tb' dales Thalia

Rafgado el plectro, q en las cuerdas de 'étiá

Refucila admiración, y es armonía,

Mas que el ingenio, rinde a tu decoro

De amantes noluntades la porfíay

Porque aplicado al pecbo el inftrument^

Di¿íava el coraron :elícntimiento.

- Viraos romper volantcsxíquadrones-

En elcampo de plata tranípartnte

Que de Ncptuno indignas ambkioíte$&

Eh bafton ct>nuirtkron el tridente:;

Pero ya el mar es mar de confuíiones^

Ya.íiipefáric rinde reverente,

Y el ffiouimiento,que antes íüede miedo

Es trémula inqúietudjCjiít cauía el mitdoa

Vimos tu Muelle:Conde generoío

!

Triunfar de eípuraas en el mar inftabla:

Que dexando la playa preíurüfo

Se acredito dos ve2.es áe mudables-

Por^obrad^ tu pecho vakroio

Nadie admirólo que es tan: admirable,

Y aísi íi inteatas que cite muelle alfombre

Dcxalo al mar,
;

y-quitale m rcombn

Todo en Real Colegio Martimano,

c íingenio airiantes iyán a s i



Celebro los aciertos ríe tu mano
.Hecho cíTcfgQlfp, fgc3foxicSyrcnasf

-

Reciba pucsJ$dk>r,.tupccho -.humano

JEÍta$ojas,queyan,<ie^ectos llenas

En que codí>¿l Ccdegio dize :Junto,

C^ue qxxo el ebgiOjpero no elMuropto.

£>JED, PEDRO GARATPASAM*
fggn liheQlo£m.NatwMútlama.

ROMANCE EMDECASYLABQ.

N \zs íbberráas .ondas

Qne riza el Mac muáéoüc
Pues qíí3ndol;íS oncreípa

X)cídc ía inefaacumbre las abale:

Li el furor vifiema

De nocivos chriílaies

Eítra modelos muros

/Uw quancb al parecer fus piedras lamen,

Narciío cielos rífeos

De las rocas gigante

Pefcueila her;noío el Muelle

Coronado de candidos plumagcs

Desbaratadas huyen
Im



las olási. al mirarle,

Pues^as^for&ípeto ?

Que ajanta reíiítciiciajhuj^rccoBarde*

Sinduda^que es el miedo

A íii Autor admirable,

Que mas gigantes cumbres

Eueronrrepeelioa fus efpumas faciÜ

Corridas dcíimiímas

Eas olas íe retraen;

Qiiaxando en vez de perlar

Encendidos de nácar los corales**

Efle robuftó muro
Que aiáisfieros emba tes

Naufrago tantas vezes

Se deípeíioa las^guas deícLe elayre* "

Siendo timen eíMuelle

Goza fecruridades
o.

Que aunque varado en tierra

Sin moverle aaíe hazer iargo^viagdf

O Principé excelente

ble rayo rte

Decuyn freroyea esíucr^ot

Ni aun lo inceníible pucb-aíl^

Venciíle al xnaríoberyíq>

Moníliuo tan arrogante

:urarfc«

m



C|uc intenta hazer orillas

¡De las altas esferas celeftiales*

Por tuyo el campo queda

drecie^ido tanto^l mareen
Que a de brotar Laureles

Conque puedan tus fienes coronaría

La tierra íe dilata

¡Diziendo a la^ edades

Que el Peru fe engrandece

jorque g02,b de Principe tan Grande;

pED.PEDRO VAZQVEZ DEVB*
lafco.Pajfante en Leyes. Natural de l*

VilU di kndaguayias*

ROMANCE.
Onde las olas del Six

Pierden el nombre de pa$

Por hazer guerra a los muros

JDel puerto mayor AuftraL

Dura guerra que dilata

Su furia en lu larga edad

Queíiempre fue mas terrible

La que dura pertinaz

Canas ion,y ion eípumas
Ve



£)s enojo , y amigucdtacl

.

Quantas íe ven por tncmm -

deípues ck heruir 3
blanc|ucar

Avciiítir fus aflaltos

Vn mcníkuo íalc del mar$

"Y fies hijo de k tierra

De ella ííygantc íaldra.

O quanto akiup íe opone ;

Confirme cftut;ilida^>

Taíi firme que hazc bolvcrIa$

muchos p, ílos para atrás, /

La pólvora de las a^uas

;
Liquido incendio voraz,

Nía recios (opios del Euro,

Log;ra en el íu actiuixta.d.- /

Por mas que cure tí cenábate

Cierta es la vidoria ya;

Chic no confifte el vencer

En el mucho porfiar.

Cobardemente pelea

Quirn ja&andoíe de audaz,

fi con íoberbia acomete,

Se rinde con humildad,

d ^fechas íe retiren*

O porradas abwíar

i



Lleguen fus pies; todo al fin

De rendimiento es íeñal.

De tan celebre triumpho

Toda; la gloria ferá

Del gran dueño de aquel Árbol

Que Palmas fe vé brotar.

Düeñoiiuftre cuyas prendas

De las gracias cada qual

Mas que adornarlas fe vifte

Dcfaptopría calidad..

Dd aplaufo que merece
En fu nombre letras A)r

Que pueden darle a las vozes

Acentos de íüauidad.

Del alto Pindó decienden

A donde de par en par;

Áureo throno > eupa Apolo
Con remates de coral..

Para oirle fus canciones

Thetis cerúlea dcydad
Se icuanta a recebirlas

De fucilada de criílal

Atención prefte la fama

No íiempre fea loqnazj

Que para ftber dezir



Es roenefter efcuchar.

Viva el cípañol Alcides

Viua,y triunfe inimortal

Queú es mucho rendir fieras

Los elementos es mas.

rriuri&^y viva cjuien ítipo

Las tormenrasferensr

Poniendo vniris de piedra

Contra toda tere peftad.

Viva, y triunfe quic n puíb

Ffcollo tan ílngular

Que fíendo todos peligro

El íblo es fegtiridad.

rriunfe y viva quien hizo

De fu pecho al exemplar

Apiadándola dureza

Vn Muelle de vn pedernal.

Hicne la fama íu trompa

ornas íllencio no mu s

Viva el cfpañol Alcides

Triunfe, y viva immortaL
1

zL%.D.LORENZO DETJP/A
JPajfant e. en Car. ones.Naturaldt

¿ífeauipa.



SONETO,
| ,' l.

:

Vantos rífeos admira el peregrino

En eíta orillaren monte no pequeíu

Aquella isla*pírecio.que a .tanto en.peno

Tu precepto (Señor) íue fu deftinp. ,

Porque íi en montes de rebelde pino

Surca eltos mares- el Brkano Islcíío

Halle en Isla|
5 y §m montes ..qualquit r Un

Fatal cícollo al bárbaro camino.

Sea efia playa el margen tus de gloria

O bien la bañe el mi r¡ b bi n la fcllc

Coronando N
:

-. ptuno tos viclgrias.

Tu íama,pn es, íns inconílsnci^s bu<:lL

Nueva alatua'kbr^n-^Q a rus rncmerus.

En eífe altar eípicndido áú n uellei ¿ti

DE D. TOSEPH BELOACEAG,
AranJamendi^Paffavte en Cañones*

Natural de Lina. i oÁ

REDONDILLAS SERIOÍOCOSAS

'1^ M ^y a - cSrc^y placentero

1VX Venia yo Sen or Mu lle¿

Porque auíled juzgaba velk :I

En cíbdo de íoitero.

¿tí



Fot fu foíiego lo hazia,

pero en lo que me he tardado

Le vengo a encontrar caíadó;
:

Con vna niuger muy ína„

Males ion que ya ^dediles,

En publico es ley íor ^oía.

Porque el aguaique' es; íu c fpoía

Á-- los píes le hr pucíio grillos.,

Delde oy íu altiuez, recoja-

No le dé ocaüoade que xa,

Que efta rnuger cooio es vieja

Por cofas de ayre íc enoja.

\Xs

Levanrara vú'ú débeos,

Que la eoírena^y que la sta,

orque es loca, y wnc plata,

lo lia d-: ronier atritos.

No ay quien, qúictalla prefuma,

ila boca apenas abra,

(^<;estalqüe4,cadapíilabra
:

De cokra,,arroja^e(pu!na* .

\ ¡

Fue fiempre hipocrípta, y-es

Vna íierpe en roftxq blando,

Porque humildey y^n^ñimáo :

Le vendrá a veíar tos dics>^—• ^~
jj

I , MI '" - |

a. ,A ludas dií¡m«Uüa,



Imita en fu humor trauiefo,

Que maca mas con vn beío,

Que otras con vna cftocada.

Para que pueda templall%

Y vivir defde oy fin que^a,

Oyp-a como le aconíeja

Su vecinala Muralla*

Mueile amigo pues no es mcHgua,

Súfrala fin embarazos,

Que aunque eíia ha tenido brazos

En mujeres todo es lengua.

Bufqüe valientes amigos

Por íi á ampararnos fe aplican,

Porqae a-efta h comunican

Tocios nueílros enemigos,

Sepi 5 y no le caufe a íombrof

El mal que nos puede hazer,

Porque los fibra traer

Aunque los cargue en fus ombros,

En los ardimientos fumosj

H i de ver en h ocafion,

Si ~lla tiene condición,

Qic a cano nos faltan humos.

Si no valieren déftreias,

Dexarla baila íofegarkj



Tucs ay donde rctirarfe,

Que en mi caía ay nittehas piezai

^Pla^a de rico ha pííado
Y tan robuflo en fu fer,

Que nunca le podran ver

Quebrarpor lo mas delgado.

Y aunque entre varias queffioncs

Braba, y Iéuantando efj)miias.

Ella le quite las plumas,

Quedo*yo con mis ca nones.

Y quando pobre, y quexoíb
Lo echeen kt pl lya, no dudo,
Que aunque lo dexe defnudo
Ha de quedar muy aymfo.

Que quien fe caía tilo medra,
Porque íufrir no lia podido

A muger de tanto ruido,

Ni aunwn mando de piedra.

DE D. BARTOLOMÉ: BE SA^
lazar, y los Ríos Pafane e n Cañones.,

Naturalde Madrid.

:

SONETO.
Sta grande eminencia lebaatada

$Ut



Qm íabnca.en el mar vn cananero

Templo , b vega c? del gran Ppitócarrcf*

A fu nombre, y alarías dedicada.
*

So grandaza de piedras íabrieada

Prodigio es de la tama verdadero
.

Pues es obra de vn Conde cuyo .iccro

rebeldes cuchillo' fué, y dpada.

Las gloriólas afanas de efte Conde

Frco-oniraia fama aVQrbe cuenca

Refiriendo a los figles la alta gloria.

.

Del Principe gloriólo en quien efeona*

El valor tantas ^íoriis que de afrenta

Al olvidóle íirjLüc íu memoria.

T"^'r~y

E B, IQSEPH LVZ
eianiSipájftffte en C

ra7 de Linfa

j
, rso-

~
"anones\NatH~

ROMANZB.
Sfc Valuarte h.rmofo

JIIy'Quc haze al muroinexpugna

A vu -ílrr.s Monas Smoz .

Es (lamia. i) de diamante.

A íu fábrica excelente

Concunivionks deidadc*
tit*



^Tributando a los arierres

Las mas primoroías arces»

Dio lupiter el poder;

Mercurio hallo el medio fácil

Influyo aciertos Apolo

La difpoíicion ¿lio Marte.

La que nació ¿le la eípunra

Entre fajas de cryltales

Prcuino nueuos honores

.A la patria donde nace.

Neptuno dio todo el íitiq;

Que al glorioíb enipeno baftq

"Y Palas hizo eíp zcioíbs

JLos empleos militares.

Minerva tito las lineas

Con político difamen
Y todos juntos pretenden

Excederfe en iguakrfe.

Peroíolo V. Excelencia

Superiornumen lies haze

Si ber que en fu mano excélfa;

Son los aciertos cabales.

Todosjan os contr

empeño alguna parte

Pero el todoñé acierto

"
:

§61(5!



Soló Vos íiipiíícisJaríc.^

Firmes Señor calas ondas-

jLos padrones iaimortales

.(Quedaran, ^ viKÍlro nombre

^Alas futuras edades.

Pues en fee de que fe os deue
Efta fabrica admirable

Siempre la Ronrrareis prefentc

Aun quando efteis mas diílantc

Enante mTíoedogia. Natu*
mide Lima*.

soneto;
Neítá rica playa venerada
Del vfano vagelhijo del viento^

A Neptuno le íírue de efearmiento

¡Vha torre de piedra fabricada.

La eftrella de la eípuma enamorada
j&l.vercn vna piedra mouimiento
Obra dize es de vn Conde, cuyo aliento*

De Belona empuño la mcfma cfpada.

Vive.o Conde glorioíb,en quien Aftrea

Goaciene incorruptible fu balanca
Segu-.



iSugetando Señor tus armasíolas.

Los-términos no íolo de Amalteá "

. Sinorquanto á conocer k vifta alcanca;

JDel Indio Sur, y las hefperias olas.

X)E B. yBINANDO €AÜB%

¿MÍde Pifco.

SONETO,

ifco admirable en quien fe mtrá

Neptuno dcfaytado, y aun corrido^

Y contra quien de eípumas encendido

Sus Tritones colérico cotíípira*

En ti .con'ftanc¿a,y hermoíura admira

El mifaio alambro, al verte tan eiguido,"

Tan iuerte,y tan vizarro, que has vencida

A quantas ffiarauíHas el Sol gira*

La palma te has lleuadogmas no es tuya

Aunque vna mano heroyca en tieículp

Ockmm marauilla te conftruya

Si 5
tu ya es eíía palma eíelarecida,

Pues nunca mas el Goade la ve íuya:

Que quando entila vé tan merecida*



DE 7>. B ERNJRDINO
St^^l^affdKtem^heGlG^a* Na-

tural de;Chincha.

.

Ofttra borraícas del temor humano,
Y abierto con impulfo peregrino.

Aun diftante del Mar, fe vio Iucrino,

Hofpedando a Neptuno^pucito búfano.

Con impulfo mayor^mas foberano,

(Que mas,q Aügufto,es íu Autor Diuino)

Por las ondas de el Mar abre camino
Efte puerto mayor,que el del Romano.

Quien hizo mas en obras tan crecidas?

AuguílojabriédoelMar, dio azvio incierto

Monclouajcierto, quando el mar efconde.

Luego diré; (las obras advertidas)

Que es mayor eñe Muelle^ aquel Puertos

Que es mayor3<| aquel Cefar,tíkc Conde.;

.

DE DONWANZAKKICOLEA
y Olea Pajfante en Theofaria. Na-

tural de Lima.

SONETO.
f$p és humano el poder aun mas encierra



El «jad» sálica' en idte ttíá ; ck pe fter^ros^

Que*-d:óniiMa támbtenlos'eiéiv entes,,

¡

Puesfabe vnir las. ojio as- con k tierra.- *
\

Añí el mar lo acredita iiikiicífa

De fu rabia voraz los- ardimientos.

Porque logre la tierra-fus aumentos,

Y fuene todo a psz lo que antes guerra; •

A tu poder Señor fon nece fíanos

Eftos nobles afe&os, fin que a cafo

Vendan la repugnancia de contrarios/

Pues cediendo al refpeto de tubra^o

admiten las prifiones voluntarios.

Por afianzar fus glorias con tal Lazo.

ÉEyBÓNÜ'ARttLGMÉ-SAERS
Pagante en Leyef. Natural-

dc^TrixiMo.

SONETO/*
Obuíía marauilía , aquien no impide

El páfío el mar, es popa: al decídete,

Que ciñendo del Sur la vndofa frente

Con la tierra, y el agua el triunfo"mide. <

A la invidia, y la fama las divide,

ferefue aun tiempo fu fabrica valiente



Afarobro ala malicíala prefentc

Quaftáo al aplaufo admiración le pide;

T?adron eterno al gran Portocarrero

Será (lempre, q\fi? laminas no agenas

Por cita en efíe margen placentero;

Sus hazañas repiten las arenas,

?£ las piedras irnitaníuxonñancia.

? DON LVIS BRQNZAL T

0ifart4 Pajfante en Theologia.Njfr*

Sural de Lima.

OCTAVAS. i

Seas que fin temor de iiíbn je ra

Rimas me diíia métrica TJa&liá

{ b e^celío Conde, Real Rortocarrtxcif

;Rin:ie a tu planta el gozo deftc dia:

Y pues tus glorias Ínclitos venero,

Eíci^ha el canto, pues en ía armonía

Ya t : aperciben con los mas efl ranos

"Nfemoria cierna los futuros años

.

Mas »o mis labios , de tu fuente amena

íiíe£i:ares liben ya 5
caílalio coro,

Ni \q$ plateados hilos de fu vena
Cuer



Cuerdas del inílíornc ntb íaíti cerero:

Ni a mi voz, b fuabe Philcmcna

Gíreícsaya tus^luuias lyra-.át oro,

Que es accelBíio a tan heroico aíluntor

Mejor inervo, mas aleo contri: punto. r

A di amparo Señor¿ Lima k h^Üa

Renace} y fii grandeza, y biza rda

Quiere ofteiHareiitysaplauíbs ella

Quando de fus afectos ios confia:

Su Ninfa pues, que la Real cíírdla

Y tres Coronas por blacoii gloria y

Quiere por celebrarte con mas pompa
A la fama embargar toda la trompa.

Aftro en la tierra es ya tu grato afpeflo

Que en dichas mejoro nueílra eípcmijaj

Y de tanto feliz progrcío re&o
Es tu prudencia la mejor fianza:

De tu regimenjuílo en todo efe&o
2\lantiene igual Aftrea la balaiíza,

Dando tu asnor a nueílros eoracotics

En lazos ¿c equidad dulces pníicnes.

De los Templos las maquinas ftgr

Sufpenden ya los ojos tan lucidas

Como de tu íeruor ilumi díis

Ydetu ardiente zelo prodidasr

0|

as



Ya fon las calles plazas dilatabas,

Y las plazas campanas recogidas,

Que aísi admirai aimfuele el q es camino
;.Ser con íu eípacio eftorbo al p erearino,

Y parqa:jl maríe cftiendan tus trofeo*

fQuandoatfner aípira enéllos parte,

;E1 íagradpÑeptuno en tus empleos

Haze ^ueciña ya el tridente a Marte:

íRendidas pues, Señorea tos deíTeos

JFrono intentan fus ondas fabricarte;

)Y el mifmo numen con altivo aíbmbro

Jí\ carro de tuluz ofrece el hombro.

: Arco > te eri^e de encreípa las olas

]En tropas de diamanter¿parádas,

Triunfo debido a tus graadezas fulas,

(Q^l z admira el Orbe fiempre cíclarcci

Y quaado fus campanas arrebolas

JUdia el mu en eípunas enpxeidas

La brillante opulencia, que defata

En troncos ck criial flores de plata.

Reconocido a gloria tsaíisbhme:,

íQ$i indo tres ñaues le introduces belUsj

$$ mceye^ada vanidad aprime,

y esfera mayor buíca en que ponellas

:

$f $£fiÚ velero monte que lo oprime



Pretende colocar en las eílrcllas,

De donde bueltó al aguaxhriftalina

Es Icaro en el modo, no en la ruina.

Y íi la tierra en fabricas coníiantet

Debe a tu prouidencia tai belleza,

Que de la idea en partos degantes

El arte quiere íer naturaleza?

También dentro del mar tus dománantet

Influxos introducen la firmeza

De obras que por diíeños immortales

Serán del arte mifino originales.

Tu nombre en fin primera maranilla

En numro de glorias íinextremo

Aon es golfo mayor a cuya -

Gorrrr naufragios de atrevido temo:

Mas no pierda ciporan^as mí barquilla»

Y profiga aunque tímida fu remo,

Que fi en el mar peligra, yo eíloy cierto

Queden tu admirableMuelie tédra elPucrto

Excelente primor de culta mano,

Embidia al natural, liíonjaai art~

Aquel vencido, y efte fnas vfano

ha fabido tenerlos de íu parte:

Feto el robufto-afombro queda vano

Aun mas que por luz r, por aclamarte,

G Y cg«



Y cobrando en fus 1uftres altivezes, (z es

Por monñiiTO, y bello,cs,monftruo dos ve-

Y aunque a aumentar en fuperior esfera

De lo&eielos los números aípira,

Nunca artificio infiel de frágil cera

Le diíp^ndraenel mar infauíta pira*

Mas fi viendofe al agua períevera*

Y íu bermofura en el reflexo mira

Soló podran en vano y otro vifo

Amenazarle riesgos de Narcifcw

Tu planta pues, o Principe excelente

Le corone feliz, y fus memorias

Aiín del agúalas lengua al Orbe cuente*

PueS aun las piedras dizen tus visorias: ;

Ni es muchctqiiea tus plantas el tridente

Rinda Neptuno,quandoen nueuas glorias

A tu imperio que prende libertades

Podran (lis armas todas las deidades*

Aqui la confucion de mi oíadia

Dexa, bien que a pcíar de mideíTeo

El eánto^necia no, pues no porfía,

Y yo en mi emprefa al deíengaño creo:

Supla la admiración por la armonía,

Pues fon en el feliz heroico empleo

De celebrar tunombre fin fecundo
Lo*



Corto mapa bs ámbitos <kl mando; 3

DEL B. D. TOMAS FERNAX*
d£Z Pajfanteen Cañones..N#tu*

raí deLima*

ROMANCE.
Vefto (Señor) que no ay

_ Que de efte ¿flumpro fe i ícapc

Quando el miíkio Apolo íe anda

Brujuleando coníonantes.

Allá os lo dirá de verfos

La preííademi Romanzo,

Que viene apsdir de muelle

Sinina5 ?
rii rnas tfta tarde.

Bien quinera yo cícriuic

En vn eftilo elegante

Muy ponderado de coplas

May pacfto en razón de fraces.

Pero efte ingr nio de azogue

Se me bulle por mil partes

Y lascofqniilas del eufio

Me hazen rcir alonantes.

Verdades ion las que eferiuo:

Pues que razón perfuade,

Ga

.
¡

-
í,

figc

JBS



Qu c es mas gala del ingenia

Al mictonar las verdades.

Eferiuir vna Noruega

Cbícurccíendoel lenguagc

(Con venía deMóntalvan)

Es cícríuir para nadie.

Algún ingenio Babel

A introducido- que c a lien

Quanto dizen los concep to$

Dexando el arte fin arte.

Efío no> que yo (Señor
(

He de imitar a mis padres,

Que en vrx Caílellano limpio

Siempre han íabido explicarfe.

Yo os quiero hablar cara a cara

Pues os concedéis tratable

Que no por cíTo foninenos

Excelfas las Mageftades.

Quanto delito & ría

No freqaentar los Altares

Acuíando el miedo injuílo

Alas aras de intratables.

Que no Señor, no es dífeulpa

De la omiíTo lo cobarde,

Que es grandeza en vos dexar,

,.-

Que



Que los-afevfcos os hallen

Quien íino vos hallar pudo

Todo vn impofsibie fácil

Introduciendo lo firme r

En el centro de lo imitable.

Entraiíe el mar m las tierras

Ya fe vio* mas lo notable

Es que dífpongais queaora

Se entre la tierra en los»mares»

De vtjeftras operaciones

Neptuno puede quexarfe,

Pues le obligáis a que dude

Qual es de fo imperio el margen

Retireíe allá p
Vn fauor en vn deíeairi

Siendo lamina en que deue

Vueftronombre eternizaría.

La breuedad me conviene

Y afsí es preciííb que acabe*

Pues el Muelle no me dexa

logra

Mas lugar en <jue cxplayaimc

DE DON MARCOS BE MA-
ta Pajfante en Theol&vt^ Na Wf¿

ral de Tea.
Re»



REDONDILLA GLOSSADA

Lasperlas, plata y ycriftal

Que rico elmar athefotai

Al Muellefluyen aora

I)e maspreciofoJJtaL

DEZIMAS.
L mar en gritos de perlas

Se lamenta amargamente

Al ver, que violentamente

Se ve obligado aperdelas,

Bien qtúíiera recogerlas

Por no perder fu caudal

Mas es h coníhncia tai

Del Mueli^ que entre fus bracos

De piedra, |¿ hazc pedios

Las perlas, plata, y cnílal.

A los pies cíl\ Muelle veo

Muv rendidas hs deidades
4

Del Mar¿ y íus Mageftades

De fu planta ion trofeo.

Del gran Conde a lido empico^

Que con mano triunfadora

Por guantas regiones dora

•

El



El S0I5 cnmcttvdas pie§aí

Rinde al Muelle las riqutfas

Que rico el mar atefora*

Emülacioíi, y aun embídk

Todo elemento a tenido

A fu tefbro, que a fido

Blanco hennofo a la codiciav

Pero ya defde c fíe día

El mar fe lammta, y llora,,

Porque ve que cada hora

Sus rizos, y fus criftales

Que le formavan filiales

Al muelle ílruenaora.

Sobre las cípumas vive

Rico el remelle, y triunfante

De crlorias brilla abundante

De lo que del mar fccibe.

Agradecido concibe

Formarle vn sreo triunfal

AlgraM GonctCj pero esta

Su agradecido deíveio

Que ancla iv finia el cielo

De mas preciólo íltiaL ;



DE DON PEDRO DE ORK
na Paffante en Canmss.Natu-

ral de Tmxilh*

ROMANZE.
Stc, que de rij Jos mi

Gygatite artificial,

Dos vezes Hc^a a fej: monftruo

De ñcxeza, y dé veldad.

Parco de tofcas .entrañas;

Del Arte primor es ya , >

Qge fus facciones le pule

A vtv espejó de criftal.

El creípo cuello pilTando

De c0e elemento, qus da

Recios aííaltos a cftotro,

Lo reprime a fu p:faf.

Sobre jíus olas fe en^e

A brea pofteridad,

Contra íiicoiiílmcias del tiempo

Tropluo de pederás l.

DurandartedeUs peñas,

CVmo catnpion deshora

Las injurias, y los tuertos

De eñe liquido jayán.

Por



iOfl

- >
'

Por ley del duelo le ímponci
Que befe con humildad,

De bélica arqiHte&ura,

Su inmoble planta Real.

Que bien ie obedece!

Quinto en'vna, y otra edad
Mordió con diente de plata,

Lame oy con lengua de íal.

Ya con íeguras < ípaldas,

Le obliga á iobrelieuaiy.

Toda vida fin peligro,

Sin riezgo todo caudal.

Con blando nombre de mué 11^
No inútil, b por demás,

Introduce en fu dureza

Panta oficióla piedad.

Acuriofa Geometría

Eñoiedeve., yannmasj-

FuesconnaccUiíícíi^

Dftcnta bien lo capaz-.

Su .mayor blaíon coníifte, ^ifm
inícrobra.íingular

> alta i Jca, primer roobií,

ue cita efphera rige Auftraí,

De los Heió.e's de la fama-
H El



Et nrasfímitexemptarj.

íiiiio Cefar en la guerra,

Numa Pompilio en la paz.

El que de verdes laureles

Ha fabido coronar

Sus Beticaí palmas* de

Tan ilnftre antigüedad.

Palmas invi&as al peía

De todo va mundo cabal,

Que íí cargara ea Atlante*

Rendirlo hizicra quiza.

A eíle, que a Marte da. leyes**

Pue fto que es mayor deydad,

Oy íu tíldentele rinde

Neptuno deíde la man

HE W& IFAN DE VERGA.
ra Pajfante en Cañones. Natías

ral de Lima*.

SONETO.

ESfe en que admiras dócil la afprreza

Lobronco hermoío,al pedernal pulido

Las p 'na^apiííbl^s, y lucido

Alaiiüno defaluto en íu belleza,*



Admiración, fera> y fu dureza

Efcolio galán es del roar vencido,

Y Colólo también clareado,

Que de fu Autor publica la grandeza;

Dos mares el afombro deíde el mira 3

Al del Sur fácilmente le allá pkya.

Y fin defvelos mueftra fu ribera. , ^

Mas de el Gonde elOcceano lo sdrmra

El mundo todo,que a todos haz ;
raya,

Y entre Ijs infinitos los venera.

BE DON ALONSO BLANCO
Pajante en Cañones Nal

Je Lima.

QVARTETA.
Tu Mulle (gran Conde) vi*

Fl J\dartimano pía ntel

Tciew anhelo aqvedar

Porquey4 no aj mas qut '

GLOSA.
campo falio lucido

>e San Martin todo el

;

L
D crrcnuo

A divertir dcltngcnio



: I <

Las farigas,quc á tenido.

Solicito preuenido

Ld divercion, y advirtió,

Que todo el fin, que intento

Solo ene! muelle hallaría,

V para el Heno del dia,

Tu muelle
(
gran Conde) vio 4

Todo Lima a celebrado
La fabrica priniorofa

Firme, conftantc, y hermofa
En vii mar tan encrefpado,

Pero quien mas fe á eímerado
Es el florido vergel

De Martin, que en vn cartel

De deíafíoy á argüido

Que en la fineza á excedido
El Marciniano plante!..

Del muelle la obra excelentf
Vio, y re^iftro por fus ojos,

V los dexo por deípojos
El cariño reverente.

De primor tan eminente
Y bí Ucea tan fin par
T-Mito íc llego a adminr,
Ya iulpaidcr el Colegio,

ft*:



Que fe valió del filendo,

Y ciego anhelo a quedar.

Su tibre Roma bbíone
Sus diques Fl.aades publique

Francia ios puentes predique

Genova muelles pregone.

Que a todas Lima fe opone
Y excede íolo en tener

El que llego amercer

r

Muelle en todo {insular

Que no ay mas que deílear

Porque ya no ay mas que ver*

DEL MISMO RQMANZB
Smo')ocofo,

Odo el Pindó Martíniano

Al Conde, y muelle celcbr#
Ya no dudo, que el elogio

Se ra con grande excelencia.

Yo tatrbien hecho al ore®

Mijnycio, fitierncra

Me da Apolo, y el Pegaía

Vna buena coz mepc£ ;

-->

Ouetviigo wíia cííOíI-^ <
f
n*-*



Hecha vn guija rro de terca

Bien que eíto Cera probar

Tengo en el rollo m piedra.

Señor a Clio vfted

Contra el muelle la cabeca

Me eftrelle,que afsi me hará

En el mutile ver eftrcllas.

Vna rociada de verías

Al agua arroja mi vena

Si falpicaren al Conae

El Conde tenga paciencia

.

Que pu es fe mete en honduras

No eíkaaará fu Excelencia

Le demos vna roceada

De los pies a la cabera.

Si mko al muelle lo hallo

Tan duro, que tira piedras;

Si al Con ic, todo piedades,

Y mas bl ¡ndo, que vna cera.

El muelle a induíhias del arte

Mas fe empsrra en fu dureza,

Y nunca mas dulce el Conde,'

Que quanclo a\ muelle conferva.

"Siel muelle arrobante va

En el mar ganando tierra

Ei



^

Efi et muelle firme el Conde

A vela* y remo navega.

Si et muelle toda guijarros

Ai mar fus crííiaks qufcbra-

El Conde criífeí de roca

Hazerai muelle dcííca.

Sin deziragua vá,tl muelle

Con el gran Trican p lea.

YMoneíova pierde dgvz

De que tí fflíkÜs lehag i piernas-

El mué He a pi c rna tcadíd a

Duerme el mar, y .fus arenas^

Y para que fe leuance

El Conde le tira pedos.

Tan preciofas, que íi el muelle

Las encajona, y rete rúa

Agradecido el Perú

Las engraífa e tilas cfkcllas.

Efculpiendo en cada vna

Con la t ngre de íus venas

El nombrc'del gran Mondovat

Par t harí r fu fama., eterna*

Pera Muí a no re paras,

Qje emp caenchanca-tu letra?

áfsi es, perdone eIConde3



Qiie pcnfe, qiie iba de Ven?;

Y es Mondo va- tan gn n cofa;

Que hazc hablar hafta las piedras,

Bien lo vocea eífe muelle

Allí, del agua a la lengua •

Cuyas parleras eíputnás

Pafmadas de fu grandeza

Dcfaciendofc en eriftalés

Del gran Conde fe hazen lenguas;

'DE DON BERNARDINO
Zegarra

¿ y Guzman Papinte en

Cañones.Natural de lea.

SOberuia fabrica ihiftrc,

Pulido efcollo, que corres

Vfurpandole a Neptuno-
El vago imperio jfalobrc,

A cuyosfi:ros embates
Tan firmemente re oponas
Que quiebran en ti las iras

De ius cníbdinas torres.

i afl dueño de las efpumas,

Que h:,zes galas de íus golpes

Pues de k plata, que cícarcha

For



Forraos rife, qtve te adornen,

Frenen^ucMo:reprime$

El bulliciofo ddCerien

Con que a 1 atierra acometetv

De olas ereípos éfquadrones.

Aqaien vivientesiáb^m^

Admiradas reconocen

Dulce áífumpto de fírenas

Grave objeto de Tritones.

Dime, que|)oder humano

Al arteled io primores

Para que del mar te ¡burles

Isla ceñida deitobteí

Masyamiraíma grande:»

Publica £n Aurora voxesj

Que ílipcriores^ífítos

Gritan cyiiiíasíiiperiores

.

O tu Pmcipe excelente

De Mo ndovaitóftre Conde

Que a tus heredados timbres

Añades nuevos alazanes.

Quien fimotu5íuera el

De peníaraiaiiíOStan nobles,

Que aunaiicss deexecutadoi

Confilianadiraradones?
iQuka



Quien defendiera los muro»
De ayradas inmindaciones,

5ino tu pecho enfcñado
A rél¡ílencias.mayore&?

Venfiíle ai fin la íohervia
,

De efle monftruó, que disforme
Con fus eípuraofas iras

Haze eílremecer el Orbe.
Con tres voladoras quillas

La hinchada eípalda le rompes»
Y te tributan los fulcos

Criftales en vez de flores.

Gima pues el mar ayradó
Mientras tu Señor difpones

Para hazer eterno el muelle,

u
Que tu nombre lo corone.

Que íi en el bronce efeulpidos
Se eternizan otros nombres
De tu nombre neceísita,

Psraettrnizaríe, ti bronce.

£>£ DOJST IVAN GF£RRE-
ro Pajfante en Cañones 2Sla^

tural de Lima.

RO-



ROMANZE-
Gigante altivo de piedra,

Que en los criíta linos fenof

Dcfde la arena, que piías

^Te elevas para portento.

Contra quien el mar airado;

Gime íüriofo, efo-rimiendo

Rayos de enojada nieve,

Que disfrazan litó incendios.
1

No te engrías, porque íblo

El marrfcprimcs foberuio,

Que ai feraío, que lo füjétá

Se rindejpero no al fri

Tu Conde iluftre coníiguc*

Tan elevado trofeo,

Que á no fer tuyo el impiilfo

No huviera tal vencimiento.

Dígalo eííe fuerte muro, I

Que á pelar del fufrimiento

Se víoforiiper de enflates,

Mas que a la Lima delticnipoJ

- Sobré-cuyos otnehagcs .

:

Tremolaba el mar uiulento

Crcfpos penachos de aljófar*

Blancas vanderas de icio.



Pero ya tan abatida %

Sus olaslevanta el viento,

Que al intento de batirlas

Se las encarruja el miedo*

No fdlo al muelle fe rinde,

De el muro también va huiendoj

Que de el generofb Conde

Aun£¿ refpeta el intento.

EíTé triunfo de las aguas

Enfaíaron fias alientos

Burlando en caragos áe Marte

inundaciones de fuego. ^

Con elteibn jra dosmares

tos quevtía rendidoíu pecho,

EBivnoy vn mar de adverfarios,

Elbtro, efte mar adverfo.

ME D. IOSEPH GARCÍA
Ik&anaicMalina; PaJfantc

<Theo

Bgo.Natural deCaxamarca.

DEZIMAS.

VErfos, q al muelle he de hazer

Han de fer de admiración.

Pues convida la ocaíion

A que de mi parecen



Porque en el no*ay mas que tcíy

Y aclamar prerdigio ai'n Ge ndc

Admkandfe cllir^^donde,

La obra eníalza íu potencia;

Que el pnmoFck fu Excsjíenck

En la intmeníidad fe eícoítfde.

Mas fin temerla caída

Efta vczqukro arrojarme.

Que juzgo para librarme

El mifmo £ícxgaconvkia y

No es preteneion airetiidaj

Y aísi profeguir procuró.

Y mi iníuiiekncia apuro

A que difeurra en el mar:

Pues que no ha de peligrar.

Siendo el riezgo ranfeguro

Si aplaudiendo a íu Excelencia

Dos, b tres, que difeurricren

Igual empleo tuvieren

,

lendo en efta competencia.

Por aleuna coiitin^encia

Aun miímo difeurío a dar;

Como pudiera pallar

Será el afecto del punto;

Que en entendiendo el atilinto



A todos nos cabe amar; <

Hijo inviSto de Bdona,

Por el alfombro, que has hedió:

El gran valor de tu pecho

La nobleza en tu |>eríona

De que es muy tuya blaíbnaj

Pues triunfador lias íido,

Que aqueífe mar atreuidoj

Sin fer de fortuna acafo,

Con el poder de tu braco

Yencifte a bra^o partido.

A etxrniz ar tus memorias

Se da a la eftamp x eftahazana^

C^ue con las deáa campaña

Te dan merecidas sáosfófiu

Portan heroicas visorias,

Que encomendamos al alma,

Viendo en tal fociego, y calma,

Que tu triunfar, y vencer

Nos da muy bien a entender

Sois de los Condes de Palma.

Por no quedar muy coi nao,

Baleo en el mar el tropiezo,

Pu;!S qaatvio a alabar ce empiezo

Solo he dicho, que ha vencido,



Y mas diTciirfos no píelo

A obra táilc mínente,

Tan íuprema, y excelente;

Porqu e en tanto d efempeño,
Que eres de las aguas dueño
Es la opinión mas Corriente,

IDE DON mSEPH
mas.ySandePajft.

nones.NaturMde

DE LA
en Ca.

a*

REDONDILLA.
Freno almar, defenfa almuro
Ponevn Principe excelente

Que defkbraco 'Valiente

JSÍo ay enemigofemro*

GLOSA.
TEtis de plata, y criílal

Piecas jugaua eípurnoías,
Y el mar en piedras precioías
Iba perdiendo el caudal.

Advirtió el Conde íu aiú,
Y con acuerdo maduro
Hizo de peíaafco duro



£ífa oílaua marauilla,

Que campear fe ve en la grilla

Freno al mar, defenía al muro.

jEl gran Nepcuno en crefpadí»

Con todas.ÍLis Ntiifas;feellas

EfcaUndo las e^rellas

Los muros eníbifte ayradoj

Mas guando mas enojado

Al mn plle liega; detente

D>iz,e. (j|ap.GQjíeyérente

?I|e aqtíi pafTar, no prefumas

.

Jouq eíía p%u ¿la a tus
f

pluma$

Pone yn Principeexeeiente.

Áreos, yfee Neptanp

Al balcón defy íobetuia

Examina con protejrvia I

^os guijarros yno a yno;
j

,(|uieii es pregúntaimportuno

¿Tquc me y%pa el Rédente»
"-J"

4

No é mudle, |ug no es viviente*

J)d Conde el vak>r¿eria;

One de otro, ícr :iio podía,

Xjue $c£u braco Valiente,

Corados, y sun arrollados

De



E)c efpuma arraitón pendofie»

Vencidos, y abafaRados.

Giran los mas retirados,

Cóncavos del centro obfuro

Sin que en eípejo tan puro

Encuentren ,
quien no íc aíbmbre

Porque de Monclova al nombre

Mo ay enemigo ícgui o.

DE DON DIEGO DE ALTA-

va, y Soturna yor Pajfante en Ca*

nones.Natural de Lima.

SONETO.
Quel de Iove hcrmano,q el tridente

__ En efpuinofos campos dilatado,

Devcrdinegras ovas coronado,

Manda orgulloíb pode reíamente.

Ciñcndo con íus olas, del Oriente

Al ocaío el ámbito íagrado

Romper quería en curio aprefursdo'

De tus mistos, b Lima, ya impaciente.

Mas de tu heroico Principe el ddVilo,

Aquic n toda fobervia le deiplace,

Qual piedrecilla que baxo del cielo.W K Bolcd



Boleo h eñatua que Neptuno íc haze-

M atole en fin la piedra de íu z lo,

Y en la del muelle eícrioe, el aqui iace*

DEL MISMO

DEZIMAS.
Lmipulíofoberano,

De nuellro Conde eminente,

Ncptuno humilla ía frente;

Cediendo a fu heroica mano,
El furor del Occeanoj

Qü:-fiíedknto4ezia
3

Con cada ala, que embeftia;

•Yo devorare la tierra:

El Conde, que le den ierra,

De fi Locura fe reía.

Quien- con deíprecio de velle

Tan altivo, y tan voraz,

Aunaue remedio eficaz,

(Porque baila a dctenclle)

Remedio le aplica muelle

Prefumido como vano,

De íu poder muv vía no,

Con d deíden fe embrabece



Va a cmbeftk: nías me parece,

Que es a btíalk la n.ano.

E DON MANUEL CLmQZfi,

y Toledo Pagante en Theologia.

Naturalde Lima.
¡

Euanra , b Conde tu fatrofo braco

Dcfde el fndroEípañol al TurcoAdtlante

Y al fonoro ciarin de tus afanas

Tu diuin a progeni : el Orbe cante a

Mientras Marte reoiílta las campiñas

Qa3 d :fde el claro Oriente hafta el Oca.o

Dejando el campo razo

Tmodefrncrcc tuíedxutorzrro

U oaíiu'ndofer Adonis Marte fi- ro

Levanca pues el Af&| hafmc íombra

Coalapilawglorsofa,

Qu : al riego de tu íangre generóla

Creció tanto que aíbmbra
.

Al Oibc lo .gloriofo de íus frutos,

Qu : ion de cus afanas atributos

Levanta pues, b Conde

Tu braco poderoíb, '

J >. Ka



Y en tu pecho mí voz pequeña es Conde
Grande ya por tu aliento gencroío

Pues llega á engrandecerte

La cola, que fe oculta

En vn pecho que abulta

Tal gloria que arreucrfe

No podra a tus vmbraíes el olvido*

Pues eterno es tu ferefelarecido

Eícucha pues la voz de mi inftrumcnto

Infpirando en mi voz tan dulce aliento

Que el Orbe dilatado de la eípuma
Eícuchc en fu ribera

Tus glorías, que en la esfera

No caben de roí voz, y de mi pluma
Empiefo pues cantando la grandeza
Del muelle que a porfía

Al arte deíafía

Excediendo del arte la belleza

Su fabric a exterior

Los primor se ccoc del primor
Efbmdo con tal arte íu h.rmoíura
En Jas ondas difpu íta

Qjje firmezas apu fta

Con b firme, y robuftofu eftatura

Dcxando contrallados

Los



Los feno s a Ncptuno refcfméo^
Obra es tuya Señor

Y por efío la canto con amor,
Pues ion para cantados

Prodigios, y Wagones tan gloriofo%

Que fon al mefmo mundo
Piodigío de la fama íin legando
Vive pues, b Señor.

Con el luflxe, y honor
Que merecen tus hechos prodieíofos
Alma del tiempo, y fe de las edades
Rrgiílra eternidades

Viviendo eternamente

Los píafos de aquel ave
Que producirícía be
En la patria del Sol adolefeicnte
Goza las altas glorias

Queilcatigan tus vi¿brn.s

.

Pues, y a tu azero aun dr b p*z tepladn
Temor le pone al Polo re vt lado.

RENDONDILLAS

DEL MISMO A
Y pretendo caítigar

<'C¿s5%^l\:^ %

*1 H



Muellefillotnofadia;

Q a : es muy grande picardía

Irle ai agua amurmnrar° .1
oyte pues muy enojado

o el caftip-o,' que mereces

Pues f¿ {abe que otras ve 2 ,s

Te han las aguas azotado

Lo qur fice quiero dar

Son puñetes cfta; ves

Que i s muy grande avilantes

Ten r conchas que gallar.

Los Aftrologos figuras

A m ral! t ha n .levantado,

Y medicen han hallado

Qu¿ tí metes cu honduras.

Con las aguas nunca medra

Quien las quiere a no nadar

Y aí>j ju&g& que en el mar

Ere s* rip s paífi la piedra.

Todo el mar í: á conjurado,

Para echarte de éílé puc no

Mas rífela que dar muerto

Pptque eít ts amurallado.

C.gÍ¿ áudo muy (alada

De tener a iodo vn mar,



¡h"J^_ i

.alTY aísi eleves fiempre eíh

Con la piedra aparejada.

Cada pes e ontra ti fragua

Mil ardides en el mar,

Porque t niegue has de echaf
De eíh ves el pecho al apiuu

Con la vinca que al fin

Efte Colegio ce hará

Claramente fe vera,

Que llego w Si a Martin.

No profigo, porque quiero

Celebrar a cu Señor,

Y no es bien que vn borrador
Sa que a luz aun cauallero.

ÉGLOGA DEL MISMO
Pintor en que hablan.

LaFam3)*yNep tnr, 0t

Alie Argel de fus muros ¡a grádiz
De xando en -1 o vido -.

Las piedras con que Salh n advertido
- Reprimió de las ondas !a fiereza,

Quebrantando N :pcuno cu cabe'ca
V Su barbara feúra



Admire reverente el monftruo cano,

Qü -; dd cal pe Te aparte, y de la mano

A fetisr' tirada,

Por ver que de vna piedra la efl:atura

De Ar"-cl, y de k\ muelle es fepültura.
**ma

Gime Eftorepe, y Bronte defvarata

Muniíioncs de rayos quando mira

De yría pi ;dra a el impulfo tantos ecos

q hafla el muelle deshizo dcMarmecos.

iíe? De Doris fe retira

La Campan* de cfpumas entre tanto,

Que la gloria de Tetis, y íus phyas

Con otras Diofas aunque no tan bailas

Del campo rbres que en el blando ítno

Con induítria lleno

Mouiendo las eftrcllas

Compone con Us Nayas

Tan dulce de fus vozes inítrumento

Para aplau Ur el dueño,que fabrica

Fortaleza un rica

Que de el agua íafp:nde el elemento

Dizicndo con acento

Extino-ir mil p ) tea fañado elado

La o-lorii de vn f:ñor exclarecido

Quo al calco reamente confr grado
Cura



;'•-•'

Cunaíeliz es.defus abuelo»

Pues £¿i fu valor renace la alta gloria^

Qusen progenie GeHcola conviertf

El numero doriofo, de campione*

Cuyas grandes acciones

Dexacon pormemoma
Su valor (enriado aun con fu mti&rtí

1Yo pues haré Mepruno lo demdo.

Cantando eternamtntelasaíáñas

Del Príncipe que a Maree por modelas

En íu Templo dexb ta^íHñaladal,

Que de Alcides ion glorias envidiadas

Canta pues, ó tu fama haia los cielos

Los prodigios que entierro s tan eftrañas

Etie Conde causb coníolovnLaíb
^

¿í enfu ¿obre a las aguas dio íu bía§a

í

DE DON TSIDRÓ DE OZ*

medo PaífanU en Camines. N<*~.

. tiiral de Lima.

REDONDILLA, n

J?*moal mwrJsfmfa almiféi

Po.*ie<ün principe*£celentet

k Q^píe (mú*a -ro valiente

\ NoafCaemigofeprd*



k'

GLOSA..
On rápido altivo ^tietc*

El jmnpulaltes Ka gtierrát

Canándmeaaeílcasiticrra,.

Ufenolas^mtulóxido,

^áxlévn^njicigeiclkleívwlfc

%o¿o lodexo feguro^

Eíies^comeíle cícbHo duro,,

^He f^ovidéntea diípueíl<^

Ufeno alinaiv4fefenfe almuro*

Ya con^s^fíamas^le- piía

Ea eípalda al mar2 £elM verla*

Conmutarenllanto de pcrUs
las qnecr^tn perlaside rifa

o eiieruor deíu priía^

es retiro reverente,

KSrque dize a fu corriente:

WQ ay que llegar a lkpiayav

Que aquella admirable raya >.

Bons vilPríncipe-excelente
j

Bfí&htroyeo verceimient*
\

Sotefu vdpr lo íabe
\

Que folo en fu pecha cabe*

Xin genaofo el aliento,



Baftauativtítro d foten»

A coronarle' fe frente:

Mas ÍUffatar el Tridente

Cotí' tan íublimc embaraza

NopudoAráedro bra§o

Q ueuleiu-bracocaliente.

f&itreíus muahaswicori^6

Solo él marino ftiev^itciík»

Ma<> yailesiene rendido

Tir¿¿n lo ¿Lcarroa fus glorias»

Eterno£n^ie*msraemoria*

Condeiiuflre, te ^íceura>

ipu jsíi él d^mntoipuEo

Hascencido con deílre&a

DeiiW^aii^IbrtálGza

3s¿o ^cneiií^ofegai^.

del MFsvm m. Jt^mm
Je Mmi^eP^ptmeen CMUoms

Eneración ateníalos t:riMÍ *§

En domimo apaíibleytexl*

Si o alteradas lasóla s^oy íálpicaa



El que tus cclios dexaraimmortafes.
Si de Delpho;» agrada a los vnibrak» .

uietaslas olas fu mquiuisd aplican
Por dominio» en que a lovcn multiplican
Aun mas que fus arenas íus laúdales.
Oy con mejor poder tu invi el a man«

De Neptuno venciendo la inclemencia
En mayor fujecio%almasty

irano.

In pone tuvalor, y cu prudencia;
Enes de el monftruoymas fiero, é intiman»
Alla£s,rt£p«to, lo que aqui obediencia..

OSTRO BEL MISMO.
Fabrica imniortal! O prodiojofa , .

'Machín?
¡ Aun del tiepo tá aflempta

Q^s errando 1 ocaduco e*. ti fu cuenta
A üglr^niá iirá ta vida hcrmoii.

Viotc«l mar, y con fuga prcíürofa
Muyo de tus,csfueríos,perque aumenta
MiscaudUal poder de que fé alienta
Ver fu rabia atrevida, rcíp.tofa.

Nó es d^uríb,pues ves q tan íucinto.
En fu rau la! fe admira lo fjreno,
Qut madrra^tis le enfrena tu rcíinto.

Para afianzar tus glorias en fu íeno,



aplicando áüral moda de foMílktop

ue venera ellrnpulfojaun mas q el freno

lezMedrana Theoi'^a (P#$antv

wm

i
.!' ROMANZE.
Gxadeáclo, y cortes

Rendida a tantas fin

Adarles^n toque atento

Sonoros ecos me arreffon.

Recebid Priifeipe c roico

Los parabienes que apsefta

La caduca Caraba ya

Con íeríinio de Ofo acueílas*

Acriíolando íu oro

Si fomentando finezas

Vcrgonzofá, y afrentada

Sus metales tirun piedras.

Sus piedras oro publiquen

Muy víanas fu riquefa 3

Que fers del muelle le dan

M¿s que Cara baya a ellas»

La ¿¿*r¿ íc ie a caydoj



k

.

ComoIdizcb de vergnícnij»

Quedando Coló la b*ya>

^Q^c^edap^oy eftas piedras.
1

í^da|pál|picdi¿ ciél rauelle

jTaii de ®&>Wcy^p í^feífíb

QS 3 PPr fibx^adas lasálejarD

tOy a la pi¿j|rajas etjia,

¡Pe í
ella

4
íea ^rílido él muiil<^

%y á Carabaya.ie eníepa,

Q¿ic|i ¿lia ^qkfera^pqr dar

JE) p^nlp amares lia ^utetea.

^Si a 1 la Ap^fo ie¿^mm&
|Para el prp^c de nifjeixm

Nueftro Soüvicidp al oaiieíls

jSelp. áa^epa ^c4í®C¿a;/

<¡|itc ipuchi gue ?£ Cobaya
j£l tiiucHeJiaá^da exceda

;S¡ aun £p paudasife rocíales

Aun $®$o1$m$éié®M$ -las.

:Silpsbtifos en el,.i«f>r

¿Lasp xl^íeca^cancías

J^iícr bufo aqusíie nsvidU

jLe e|hrá íicn^.rc de p . jl as„

£1 niiidlc a p xlirm boca

Ser



Ser muy bhn¿Q en les psífaje*,

Pejcmasque le ben de pie dra. yj

¡ . :

$utza?Ea£ar.tfrmT?J:mIogia.

'efimxiUii.

DEZIMASI

PQt el maE cíe tu grande?^,
Exceleiitílsirco €má e.

N¿uego¿ £m(zhii conde
Hq de garateen ce rtfzav.

Teme dttimarla Braveza
Mi reípeto, y folo velie

Bailaba pm trcmeííe:

Pero ftguracfíar puedoi
Pucspara no tenes mieda
A efte mar, íe pondrá s muclJ%

Allá van atributar

Los arroyos de mi Mi?faj

Que el buen pagador no cíeuíai

Dar al mar lo que es de! mar.

Pero de amor fWular
Otro mar (ale del pecho,

Que>alk también va dercclid

Y cu el naufragar tcmicia



1

»

üngcnio, uno advirtiera;

u:cs vnmar,aim:j es ellrechcí,

1fimbre es 4e mayor trofeo,

<£uc atraerlas píe¿rascambieo

Pudieíícia voz- de quien

?Fue en dmtf reidor Orteo..

Mirándote en efe empleo

jDucñó demias; aficiones,

Piedras con mudos pregone?

Dirán, bftandeMonelova,

Qu- es vn yiríeyveue,no roba,'

Ei que rob,a cora goness.

Eífe edificio elevado,

Qtp eo el mar fer muro fragua,;

Dirá adalengua del agua

Lo mucho que te ha coftado.

En vn muelle lias fabricado

Colofp paraque afombre

Al irracional, y al hombres I

Ddcwyas fi'diras laiama, <ip

Qu : J¿W acíe rtos a el ama.,

Er ce Aras a tu nombre»

ED GABRIEL DE'CHA.
ty$frfál i?® P afinte en Ca -

o.o.*4S.NatM»ldt£>*¿üA.* .
.
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ROMANCE ENDECASÍLABO
Aiiiírado el afombro, * v

De íi miímo ílxípeníb

Itweíliga oy curiofo

El numen, que domina en eíle
;

pticK(|

Sí eterna la dagracia >

Como en natiuo fado

Teatro de efta playa,

Para afligir a todos avia

Si aqni enfadas blás

Agolpes de los vientos

Eftragovy ruinas

Anacnaían en cada movimiento!

Si furiofos Tritones

Las arenas batiendo

Con faña los cíquifes,

Por inflantes- ponían en vn ticfgoi

Como ferena playa

Tranquilo, y breue cielo

Lo admira ya la dicha,

Y fe da parabienes el contentó,;
f

Ya el defembarque facili

Ya el embarque ferenol

Ya las olas arrullos! ^

Ya mareas fuaites ionios vientos!

M Tranf
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^tinsfbrmaGÍbn Diuinaf

uo>y raro prorento

$m duda que el gran Júpiter

Con otro Numen diuidio íu iwperia»
Sm:-duda, que el gran Conde

De Monclou^ fe á pueílo

De Ncptuno:á la fi.r¿a

M xcd &&, y i íu orgullo vnircDo*
tile mutile admirable

C^u ideafoe de l cieUv
PtKsnacupocntdra
Dv otroGoucrnadof íinaddnueílrttt

En dur i cían Confian te

Triunfara d. los ticn pos
Et: raizanao firmas

D tCalIkohs dichas en ti puerto*

í-osiracaíbs que antes

Lloraba p>rmomentos
Serán dücíla grande obra
D ípojos por no dczir tiuíeos*

Y ui excelio Principe

Vive en la fiuna eterno,

Qii -• por clarín fonoro

El Pdru te tributa íus afe&os*

^Y a Lkaixn lamina
e

> i Et
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En que eículpir tus echo*

Todos agradecidos

Te confagran lo firme de ÍUs pechos.

¡>EL DOCTOR DON FRAN-
Stfco RuisBerecedo Paflhntt tn Cs~

aones. Natural ¡Ui*Goneep>

MtondtChilu

ROMANZE ENDECACILABO»

Y Caro Martiniano,

Que el mar huyendo afeiendet

Efla de rtico s cumbre

Que Atlante de los ciclos te parece*

Mira, que aunque lucido

A inñuxos de vn Sol crece

. rccipicio es fu altura

Por mas q al verlo olympo fe prefente,

De la mas alta palma

El nombre le enoblece,

f^jcsqualf ráfucima

¡Si de Monclova eftriua en loslaurelcfc

Cuyasramas frondoías

Tan altos chapiteles

j?ormau, que a Pbaetonte

T



De defpeño uTuicran. igualmente,.,

En íus labradas piedra*
j

Admiraras, íi atiendes.

Vna mano, qpe aíombror
Murió vna vez, y vive cien mil vezes.
De Aílrca las balanzas

Con tal primor mantiene,
j

Que fi ella fe perdiera

Fabricara efta mano al mundo fieléil

Grauada, yeículpida

Rico la oftenta el muelle
No títrafío, que fe encumbre
Si t: n diuina mano lo íuípende.

Dominara losmares
< Sugf tara el Tridente
Be Neptuno, que el Conde
Le da al muelle, quanta mano tiene;
Y agradecido al braco

Granará en íu copete
Por clarinde la fama;

j
De Monclova el blaíoiivq lo enriquec

DE DON MANUEL CAICV
gw, Canalizo delOrden de TanttA

Cxnonijla. Natural de Lima.



ROMANZE.
Tcl aíRiñtó no excediera

Las esferas de la voz

No buícara de las aguas'

Lenguaje al elogio yo

Mas porque las aguas faben

Conarmoniofo pregón

Sublimar hafia los eic ios

Las hechuras de íu auteiv

Callen los labios roodeftós

Y efcucheiveon atención

Que oy al ruido de íks sgdás

Es apiario, y no rurtor.

Cornil s Ucí> I ti al pie

De la fabrica que es oy
aíumto de los ingenios,

Yíneíicn^pre admiración.

Y befándole rendidas*

agradecen el iauor,

Que pifándoles lá frente

Mas gloriofas las dexb.

Recogenfe azia fu centro

Segunda vez con amor
Comunicando a

v

as otras

La dicha que les toco.



Y vnidas rodas procuran

Participar del fanor

De quien ganaron fus obran

Aun del mar &1¿oraron.

Para faberq xanto dizcm

De quien tatito las honro

Sobre la lt ngua del agua

Queda eícritoiu Ha^oiu

SQNEtÓ DEL MISMO.
) Kincípc gracidejConde^efcladecido,

Que Adalid jen la guerra generofo

Futftejs blacon de Marte belieoí o>

Eígrimiendo fus armas advertido. !

Vueftra vkcud os tubo preucaida

D e lupit c r el folio gloriólo,
]

Donde fulmináis rayos £ rodigiofo

Gou 2mador amado, y#|>laud¿d#.

Py en gloria, Scnor,deíie enúfphertQ

El trono conftruis de aquefte muelle,

Qu : el dominio del mar os da oportuno»

Y el claro honor de vueftro dulce imperio

El alto timbre aun en hs aguas íelle,

Empuñando el tridente de Ncptuno.

DI



CVRSACTES,
E DON CTPRIAÑÓ SEMt»

Vantos rífeos admirar el P>- regnno

^¿ En efta orilla: en monte rió pequeño
\udh Isla ofreció; qü£ I tantoetrpeño

i precepto (Señor) fu J ftím ííítíóé

Porque ti en montes de rebelde pina

srcaeftos mares el Britário Is

alL* en íslas>y en mófttesqualqakrkíio

tal cícoHo al bárbaro camino.

Sraefta playa el a argén de tus gloria •

bien la b^áeei mír, b bien h $ He
oronando Neotuno tus viJtonas.

4

Tu fama pues, im ineonftaneú s huelle

ueua eftatua labrando a: tus mi morías

i eife alear eíplendido del muelle.

>E DON IOSEPB BE MENA
Camntjia Natrdrsl de Ltm4.

SONETO.
Onclova del Perú Virrry Ad^rc
Eiianchuiido íu ípacia n&i&oíb

—



A Nepcimo conquifta él campo vndofo

Oponiéndole placas de diamante.

Del c^rro de efuieraldas incoafltantc

Ceja Tritón el curio procelofo

Retirando fu orgullo bagorofo

A los confínes del imperio errante.

Que íli aliepto le agote, y le confuma

Sepuedc praíumir íl lAd^ftierra

De fus muros de arena aquefte Numa.

Si es el poder tan grade c¡ en íi encierr

Que a dftnde Venus nace de la efpunu

Rpnc a Titán gue es hijo de laxierra.

DE DON 1VAN IOSEPIÍ CA

Xcelentifsimo Conde

No eftrañe vueftra grandeza*

Qu q oy os mida raí reípeelo

A coicas las excelencias.

Porque, fi citas confonancias

Hazen a vna tama eterna

A infpiracioncs de Apolo

I guillan fus luz es raefmas.



:Nó he de hablar tan mefuta i»;

Que fírua al muelle de piedra;

Qpe al ver en el vuefíra eftatua,

Ánnfon mudas las cien lenguas.

Ya-jen medio eftoy del aflümptaj

Dios de& mano me tenga,

Quq de Colegial la audacia

Aun ío mas arduo penetra.

¥o$y5eñor,quelos empeños

Iiuftrais fin competencia,

Sabéis formar en los golfos

In contraftables las íendas.

De eíle humillado;Nepiun#

Ha ziendo el Tridente ofrenda*

De tal poder los amagas,

Las lineas de tanta idea.

Arrepentido en fus iras

(Si es que cabe en fu íoberuia)

Del yugo, que le aveis pueftey

La coyunda adore excelía.

Oí como aquí refplandeCc

La gran piedad qne en vos íe|na»

- Pues de injurias repetidas

i Del mar, redimís la tierra.

Trocadoxlrbafton en Vara^

N Hafí



Hazeis de Moyícs las pruevas

Moftrando íendas enjutas

Por las campañas de perlas.

El Arca de Noe eííable,

No en obclifcqs.de Armenia,
Colocáis íobre las ámiááv

Roca de Jüs ondas crefpas.

Deidad dos vezes mentida,

Ya en ios rayos, ya en la cefta

Profana al añino robo
Las luzes de Europa bellas

.

Vos Hcroe masque humana;
De America las ricjucías

AUgurais en vn íigno,

De que aun no es «paz la esfera.

Pues, íi el de Pikfe ú cielo,

Liberal Tctis le prefb}

De efte de marmores Tauro,
Corona fu imperio a renta.

Por vos las placas fe iluítra»j

Sz rcílauran las Igleíias:

Por vos ios pobres rcípiran,

Y las armadas fe aumentan.
Y algo mas; pues vn Colegio;

Elroxo honor de íus vecas

Por



Por vos el Arncs/y éfpada

Con emulaciones trueca.

De fu heroyca compama
Saleen plauílbies vanderas,

Para dar va Sa n Martin

Aquien no elogie efía cmprefai

D JE DON JTIS SEG
¿tGuzman , Canonifla/Nátu-

LYRAS.
V, que al blanco elemento

Reprimes la foberuia de íu órente

Y con gloriofo intento

A las aguas le llevas la corriente

Haápndo que a tu imperio

Reeonofcan fas peges cautiverio.

TtVque de piedra armado.

Quebrantas las íctuis de aquelGigante

Que en fus ondas fiado

No teme que tu piedra lo quebrante

Quedando tu vidocia ,
;.

En el templo de la fama por memorial

Tu, aue ú a^ua te opones
&o*



Monóculo de piedra o tofea plata

Poniéndole pnilones

^dilubiOide piedras, que deíata~

Quisa por: ver rendido

Gan dadiuas tu pecho empede nido.

Tu, que vulto, eminente.

En contra de las ^guas mueves guerra

Gon bracp tan valiente,

,

Que el bra<^o de las aguas deíde tierra

Defafes por vn lado>

Dexando todo eFmar deívaratado.

Tu, que eícollo marino

>

Gafíigss de lasíondasda oíadiv

Yravochriftalinoi

Eres paño feros del a rgua friarí

Riles no teniendo plumas-

E>efde tierra te bebes las efpumas.

Tu, que belera íonre

Pareces defcoilado en la ribera,

X*íies íiendo vn roda monte

En las aguas reprimes la carrera

Con poder nm crecido

h

Que en fu citado te ves introducido

T.u, que ñaue peííada

Ocícan^as en ü orilla de cíle puerto



Hiende.coivtu entrad i

Mar adentra en las aguas vil JeíLrto

Q Isla dáífoblada

Donde Heus habira-retirada..

- C ele Esra, d e tu d iieíí <$i;
:

..?

¿

En piedras de chnífe! la guinde el cria

No ePtierrpo cen ir aiccnq

Sepulte cu el olvido íu nicB oriáj*

d^ueno es para olvidada-

Siendo en piedras preel&Cas enga

me¡

:don: nicocas :

;de ta
Ma ¿

ySegarraCanQnijla> Na'

i
twr&l dt> Are^f¿ij?#i

b

e

)
a:men^ (tv e le: 0BEI.

i

r\ Muelle al Mar..

Eííox mar; pues de el Colegio

Sea deíatado la vena

Iufto es qa.e iféue vn bejainen.

Que ay cambien Muías burkícas>

Aya* vn. poco de picante,

Y un Ci es no es de pimienta

Que no á de fer calca, y gorra

De Colegiales la fic-fta 3 .

Ais



Afsí no mas fin dezir

Aguaba 5muy buena es eíía

Piensaque íe han olvidado

¿Las Muías,pues muy mal picnca.

El mucllelle hablajeícüchc,

Y arme fu ardor de paciencia,

Que tfta el muelle Dios lo guarde

*Tan dudo fue Úíá piedras.

Nome vele dize a el mar

El 'muelles oyga, y atienda.

Que le íic de dar entre burlas

JVníepan quantos deberás.

No advierte el íobervio altivo

Que me he entrado por íuí

Y que agolpes de guijarros

Le piso ío akives fiera?

Qyga a fus -mifmos chnitaies,

Ojie quando mis plantas vezan

'Aquí ala lengua- de el amia

Al rebentar fe hazen Icneuas

&M olas mas erizadas

Que en akx mar por íobe-rnias

En rizos de plata, aíombran

A mi pie vaicu la ercíb..

Sus embates que tunólos

:

Quíc*



Quieren leuantar cabera-

En tocándome fus furias -

En adoraciones quedan.

Sus agua* que-chrifíalinas

Luzir tipejos intentan

Se quedan muy a la Luna
Solo con miraroic en ellas.

Sus corriente s que.cn cfpumas
Su furor, y rabia encreípan

En v endonie>tamaíiitas

Árraílraií pe r las arenas.

Sepa que quando iv%á gime
Qtiando mas bdra, y brabea

de fu füÉila ios arrullos-

Me duermocomo vna piedra*

Yafi quando íu cbnñal
Para azotarme íe eleva,

Dando por citas pare des

Me eftoy firme, y el lequiebra),

Y aísi íerá aunque los ligios

Vnos bayan, y oíros buelvan,

;

Que corno otros en ílis trece <|

y o me he d« citar en mis Treinta;

Deaquinomc» a de n ouer

f9 m Roque h lo intentan



Sus olas, pues como a vifto

Quaiidp me ierenjreyiencan.

Y ibjiTislyqo bramando al ma£

iPoVíridas, y aun de carrera

:

Eiicoruellinos de cfpuma

Defaziendüfe en íi mefmas,

Senar rnarjbafta de va^ya

;Sino^baíla>baya 5 y yenga ;

>0ae yo 1112 eternizo muelle

yerro, bronze5roca, y piedra.

Que iby obra éd graa C

De ía Modelova, y eterna

He de epernizaríu nombre i

Sino en bronzejen las eíkclías*

J) E DQN VICENTE NAL
donaáo ,, y Sctomayor Artijia N#

tmalde Arequipa,
i

SONETO,
1*7 SockoWoúéMrm e% Cuya frente

j l'cyiia ti mar fu melena chriíblin;

&ú ik.te val ero/o en q >* n ríe lina

Xo4¿ aUpofó oc el Orne íraníp-rente.

OLira-ci de vn Principe excelente

Cu



Cuyo valor, y mano peregrina

C«m fupremos esfuerzos de diuinft

Reprime el paífo a la velaz corriente

En el fu nombre queda eternizado

Sin que el mar vanamente enfurecido

Borre las letras con que efta granado.

Porque de amantes pechos defendí

En corazones queda trasladado,

Que podran relcatarlo de el olvido*

XOMANZE DEL MISMO,
Autor.

Lto affumpto de la fama

De cuyas grandes proeíTas

No cabe el eco en Europa

menor grito de America.

Sacro afombro del Psrnaf®

A cuya alabanza tiembla

Y de cobarde trafuda

v
Tode el licor que no iela.

Primer refpeto del Ado

En cuyo carro la rueda

De lafbruina obedece

jé divtamen de la rienda.

Que mas digno que Ale xandro



••'

De las lagrimas del Cefar,

Pues a mas glorióla imbidia

Da vna efíatua cada empreía.

Que pluma avra taivfeliz,

Qiteii tu reg-ion intenta l

Quando llegue.al menor rayo

ÍS
To halle íu mayor fobcruia.

Pues no caurendo en el @ mbita
De la política esfera

Dos elementos fatigan
<?'...'" I-as obras de tu grandeza.

Agua, y tierra las publican

Masa tagran prouidencia

Es muy corto aunque trabaja

Todo el mundo enh tarea.

El mar aunque mas conftruia

A leafares ondas creípas

Halla ya dcfvanecida

La pompa de fu íobervia.

Sobre mouible obeliíco

Que compone de fu creíta

Erige culi o, y trofeo

A tu h rpica planta excelfa.
|

Y 'encarrujando Ais rguas
.Rebujadas a la prkíía

Coj*



.Cortcá'dliiide el chriftal

En rendimientos, y deudas,;

Y a la tierra de oy publica

En fu inconftancia firmeza

Pues deue feguridades

De empeño a tu diligencia,

Y en valentada al faüor

Soberano de fu dieflra

Se promete impenetrable

Aun del mar, y las arenas.

.-

ADE DON IVAN LOBATÜN
Cánonifta. Naturalde Cha*

quifaca*

SONETO.
Ti folo, Señor , lo que otros niega

Arendiio Neptuno reípétoíb,

Pues humilde a eííe muelle proáigíofa

De todos fus raudales haze entrega:

La tierra en fus ¿imítales noíe ánega^

Porque ellos contenidos en ló vndoíp,

QuicreríTer el eípeió ir^s dieboíb,

C^if? copre los primores de la Vega.

Y emmendando ¿1 error deliíbngcro

0.2

•
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raudal, en tas ondas, que derrama

Aon mas como eloquente,que parlero*

Al rayar de tus timbres, los aclama

En tan fonora voz., y pecho entero,

Que imita los clarines de tu faina*

DON GABRIEL CARAVE
do ^Thcolofó. Na taralde Tea.o

Sfc que vés gigante efelarecido

Defcollar fobre el mar,y fus corrientes

Y las ag-uas ollando tranfparentes

Permanecer confiante, f fiempre.erguido*

ConnrmulTa&fu orgullo a reprimido,

Y obligando a que cncultos mas decentes

Le tribute en cfpumas reuerentes.

De bafallage obfequios muy rendido*

O diurno Monciova quien.pudiera

Aver logrado tanto rendimiento

En eíle Monffcruo altivo fino fuera,

Tu braco, que en el muelle corpulento

Se traslado vital para que viera

Rcfucitado el mando cfte portento.

DEDON DIECO MSTNlVE.THEO
logo .NaturaldiGuancavstica.
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-

• -Vfa bien puedes

Si nueftro alíumpto fofwg s :
-

&
Que fi del muelle he de hablar

... - .

• •

j

Eftando a orillas del mal

Abrá veríos como agua

Axku ¿el mcjot de I-fia

La Muía Colegial hable*

Y en efte yndofo con fin

Haga quando el metro entable*

Que tenga.fu; San Martin.

En eroprefa tan honrada

Muía Eira no delire s»-

Que de yerguen^a negada

Aunque la veca retires

Has de quedar colorada.*

Ley e§ del mar lo que le até

A íii playa, o<s;san Virrey

Lo que fivpoder dilata

Ya el mar es Garriente plata.

Que el mnellcj a íido fu ley.

Mas* y mas el mar aumcnttf

La colera, oue reprime

Siente al ver lo que fuftenta,

Y tanto el muelle le opíime?í

.'-



Qu cenfu brabeza réúíenía,

Al mííelle quele'tetira

*3tM?

.

a; •

»'
.í-.

i

vé,

El muelle burla
1

fu ira

Y en las aguas que Gonímrá

BLirladefurofcada.

£1 mar ál muelle fundado
* j

IVa acombatír, mi
Que al aíMtafte indignado

Aun quaricbmas enojado

Lelíegaabíiáar elpie.- ~

Aqui él mar lo foberanó

Reconoce del primor

Lenguas fe hazc cortefa-noi

Y al alabar al Autor

Del pie fe toma la mano.

O Muelle de gra n primor

A íi tu obra al mar encierra

Que quando mas le deftierra,

Para eldifiosMe el Autor

Va ganando mus d~ tierra. *

Viuira eterno el renombre

D - ílro Cond |) 1 b s fe íi as

Lo \faoé$fá no íe albir bn%

Que en tantas piedras u nombré
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Durará como pr pepas,
f|j

*;

Seg;ura firmeza alcance*

Su poder graisdc^iuma, r
?; \,

Que di 1 Condeja^alabn^
C^lle aqui Cliotu pluma,"'

Quedará íobre la eípuma.

Elogio de niicñro Conde
Es ín obrij yiiüiníluencia

Que aunque mías ondas íe cícond»

El muelle iluílfie,alli es don4e
S$ vé mejor fu Excelencia.

En el vndofo elemento

Sefundaiá fu memoria

Y bien^qucaqueíle portento,
j

Pata fundar tu dtá gloria

Nos da grande fundamento*

Muíaíiyateacekra
Falca dc

:

p- s x)vl"r y- pluma :

&n la playa coníid/ ra

Sin íer piaqa as¡/¡epdfu .efptítn»

Caxones de la ribera.

Pcrot-ucccnl snnmuü^,
ae elle muel le ju i. noi oío,

Q üc cíh alas n-i' mr, rn
\

i Has,

Para aplauíp tan cogióla

•I

h •

N#
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No admite en fu toar orillas.

• DON FERNANDO ROMÁN
de Attleflta LmfkaNaturd At Lima.

ELEGÍA LATINA.
Arbafa velívolo cpmmiíit mille profundo

j Xerx, s terrincans Helladabarbaricus,

Impofito íkrae fubíidit pondere pontus,

H -lies attoniñ contrenauere phocar.

Dedcc us haud paíítis Neptunus movit arenaj

¿Eolia infulitf,& fodit Orontis opes.

Ac turo--ns velis Xerxes vcntofior ipfis

Áurea Nepturíb.'vincula, r "

9

lu:

nftruit en Prorcx puppcs,quaj raiiie carinaf

Ex fupcraát Xerxis robore non numero.

Haud aliona capeurus Percaru Mellada amorc

Haftes íed íidei penar, vt orbe novo.

MaP-na Bes rulara pr>eftabit Dorida ptnnis,Mu
Tranabit cins a-quora navis avis,

íiif idem haud turgens valide turgencia fifti?,

JE ínpra vbi iuíu coníiilit arcis opem.

Molíais mol :m Tcthis molcícere cogit,

Mir¡nora C.iUaifopc minara.plagie.

An non íiavciitis prctioiior iíh nucalii,

On
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Compedibus milesn>)M«riawt^mans.

iunc díbroregcm
maioré^txe^inos

Infultus novit íiftere faekcrr"
'

Prsedonesque fugare
(quieta

Huic Xerxes«Mm^**^í
«doumcnt.

.tañad v ed ia , £ i •
.n ? s ?1 eiiod -

í |

-•'

£>£ DON'FELIPE•i'C'MLVO
4e¡B&yo iCamn¡fta.Nátu\

1.1
; '

ROMANZE ÉNDEGASILABQ

O Ve alarmáis duda

lZn eftemvíelíe fuerte
!? *

Si fu firme

O conífatícii del pecho-éf
Id mueue,

El afílimpto por grande

Imponible patóce
¡

¿tóimo^pues íe han vifto

Vencidos impofsibles en el mlie\le;

Quien pbísibié juzgad

Al v*t al mar íbrbéríe '

v v

Dee! erre e
" io

Simientos^ue feruian de tapetes,

£)?€Qué finperder el puefto ' ^
C0nífonte,yfirm# re

1

!!*?
'.«*'

fifi*

»
i -".;
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Reforzando fu esfucrco m¿>%
A la furia del mar hizierc frente»

Y al golpe de las olas

Su pecho endurecieilc

No puliendorendirlo
Olas borraícas fieras, ni baybcnef

.

S XNingurio íe atreuiera

Sino vn Conde excelente
A reprimir ta furia

De Tritón q peleando íiempre bence.
Mas efta ves cencido

Retirarle bienpuede
Y íí al muelle llegare
Sea abcfarlc el pie muy reberente.

Repitiendo a fu Autor
Pues lengua dizen tiene
Que viva machos %Ios
firu^ndolefustriunfosdelaureles.

•

\pON]VAN EVSEBIO
Mmno de HerediaCanonifté,

Natural deUrna'»

NROMANZE SERIO IOCOSO.
We admires gran Señor,

;

.Que



Que oy me efpiayc en tu atab? 119a»

Y pierda el pie en cus elogios

Qu indo en el muelle te efplayas.

Oy mi Colegio teftivo

Hecha fus pechos al agua,

Porque fabc,que tu muelle

Le haze la puente de plata

.

Lo encendido de fus becas

Con lo ardiente de fus aníias

,

Que indique vn mar de cariños

Eftá mas claro que el agua.

Defde el menor al mayor

Hazer eterna tu fama

Pretende, y por eíío al muelle

Pide oy la lengua del agua.

Las Mufas, que fiempre habitan

Del Pindó las cumbres al tas

Con todos los Colegiales

Oy íe vienen de copiada.

Y hazerfe lenguas intentan

Sobre el muelle; Dios les valga

Porque Colcgas,y Mufas

Han de buzer vna endiablada*

I Si mil travesuras hazen

viniendo en fu muías manías.



Quf Colegial avra cuerdo

Oy del Pegaíb a las ancas/

Pareceme, que al oreo

Y aun al mar fu juicio anda,

Y fino por e{íos trigos

Han de echa r por eífas aguas.

Mus á de íer íobre el muelle

El burcoíPues ya nada

Temo; a ,fueira los fuños,

Que eílael muelle con mil gracias. ¡

Pongan.oy mis Colegiales

Sobre él vna ves fus plantas,

Que fubiran como eípuma,

Y nadaran fobré; el agua. ¡

f
¡

Si al mirarle tan fublíme

Sobre efpumas efearchadas i

Dixeren; que es vn ltizero,

Diré yo: no filio el alva.

Puente, dirán otros, que es,

Y aunquelos ojos lefaltan

Nome defdice, pues veo
No ay ojos para mirarla.

Sibilaman paífadifo

De Ncptuno a las eftaucias

No es opinión muy corriente uv
92P Mas



Mas es corriente, que* pflk-
Si Gigante chriftalino ¿3

Lo apellidan, cofa es clara, - \

Que nuevo Dauid el Conde
A pedradas lojeyánta^

Si Anfión de tas arenastaos zÁ
Y de guijaros la aclaman : *>C

Dizen bienf pues a la lenguas

Del ag#a fos piedras habbn. urnl

Obra en fin deliran íMonclov ^
O y mi Thalía lo llama,

Y efia íbla fobre todas

Es fu mayor alabanza.

Porque con elíola¿ébCmiié noD
Tan alto tira la barra, I f lo?, kQ
Que el nonplm vltra a fus obras

Eículpe, burila, y grana. isv bCJ

No en las columnas^de Hercúlea *

Si en el bronce de las almas

Del Perú, que agradecidas;

Quieren íeruyrle de laitíiwa*

10 fcKCj Y
BEL MISMO ArrOZ. \

ñ

|A . Ja»



Auntkm?) $fNtt# Martin

Enfus pxrpítr**irilUr

Las dorias d¡e mitin mil.

GLOSA.

LAs águilas coronadas

D< Martin al marvotaron»
Y en la eminencia pararon

Del muelle muy encumbradas*

Sufpendieron admiradas

'

Sus plumas, yal rccogellas

Ai bolver dieton con ellas

Abrafandofe en ardores

Con iodos los refpkndores

Del Sol, la Luna, y Eíirellas.

Todo el Colegio afombrado

De ver el muelle quedo,

Pues en él íblo admiro

Todo el primor efmerado.

Bolvio a Lima alborozado

Con vno,e y ptro clarihi

Y para gloriofo fin

Al Sol, la Luna, y Eftrellas

Recamando luces bellas

üun tiempo vio San Martin.

.

; *

I l Al
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Al Sol culpara ^ti^xofb
Con impaciente ofedm '

,r^
Uequcleacorcaíeeidia >
Volando can p^furofa
guando otmíbíjimoboío
Con co^d cielo admirar
¿edexojycnraniuipar
Golpe de rayos, y ardores
Vio Marti»fes mayores
En fus purpiira& brillar.

Aftros errantes lucidos
Del gran Sol Moncbva are
Los Martinianos facetos

Marcharon%ofeeidos.
A honor tanto agradecido»
Eículpiran con íutií

Fino, y amante buril

Lograron en vn momento
Las dichas de ciento enciento
Lasgj0^4eit¡i cnmiI>

J^«mlh£Montfta Natural
d$(aHamatt*4.

*- ^ OGTA-

"

•-
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,. r. s

to
1

t^t-nrru fio

V combidaál fe

0e vn heroyco^portenco^uya fama \
%.^n

Antiguas maraviUas deféftíma '

Reinando en el Otfe^^üeHe1acta^
n5H>

Por prodigio emii-Ctófc, y obta prima

De vn Hercules infigne,queíe inflama

¡aien detiene viwrm*ypwt™n>*.

Obeliíco eminente^^a» ondas
5 *

A Neptimo le víbr^Wíií tridente,

Y al mar lefá^zt^m^pKd'asl *

Qu? ya fe humilla témétfmmm***
2C

¡^
Sia'fae a mi voz aktól^^ondáí^^ ^^
Qu. : íoy la fertakaidel prudente *

Sabio, aftuto, magnánimo, y fevero

Meritorio Virrey PortoBa»ffcf«í !! ''nfi X «
onl

j
Profoerc el ciekí,^Principe, tu nombre

El mar diga ttfferas en fu ribera, » "**

Que a la pefíeridadmucholeaMw^ 2ea

lupiter colocándote en fu esfera __

Teniendo dÉlosDioíei él rertfe^ ^»

Domando, de Neptuno furias fieras

Y Dominando todp&eáfas.Dioibs

Del poder de la tierra eterno gozes
DÉ



Patino Legifla. Ñk
Panamá,

SONETO.

NEptuno , que al clarín de ra tridente

Defpitrta altivo,y en chnítai delata

Las funas>que en el centro nos recata

Tritón de tu poder lugar teniente.

Quien avafalla? «me, la inicíente

Efpuinofa arrogancia , y quien le ata

A tuvcau dio W cerviz cU plata

Para que hurmllt n ya íu akiua frente?

Sin duda que el gran Conde íbbersno

lupiter del Perú te a reprimido

Con el muelle, que lo haze nías q humano.

Que quien entierra fupo efelarecido

De enemigos rendir vn Occeano

No es mucho que en el mar íe aya excedido.

DE DON DIEGO JDR1JSOLA
¿irtifia. Natural de Arequipa.

Sta que imbidian fabrica elegante

.0.
Aun



Aun las hondas,cj el Hefpero domina.
Es de

j ifpe culcifsimo la mina,

Que es de vna Palma lamina en diamante.

De Thetis el orgullo mas brillante

A clorando, fus imperus inclina

Volubles, de fu cania peregrina

Al ínclito magnifico íeniblante.

Y porque fu opinión en la memoria,:
lamas fe la interrumpa, incongrua caima,
Oy celebran las purpuras fu hiftoria

:

Si bien íolo a íus timbres darles alma¿
Pu -den las consonancias de la gloria
Mimílraíxdo la Citara íii palma.

D E DON t^AN IOSEPH
Saichez Barreda Methaphrjico.

Natumidz Lima.

i

ENDECHAS,
Scuchc*aTje los riícos

Atiéndanme las íelvas,

QuebLn pueden oiríe

Devnoprefolasquexas.
Vozes ion de Neptuno

Qne en mal formadas letras

Con



Con acentoi de vidrio

Os explica fu pena»

Ya feneció el Imperio*

Que con canta íoberuia

Al Orbe fe oponia

Con tan valiente fuerza;

Ya ios crefpDS penachos

De efpumas, que defechas

Caftieauan los rífeos

Con a fotes de perlas.

Rendidos reconocen,

Qir no pueden fus fuerzas*

Mas que llegar humildes

Ahlongear las penas.

Siendo caula al eftrago

De la boluble esfera

Vn aborto, que fde

Del centro de la tierra;

Que ofado fb introducé

Sin qiíe puedan las felvas

De eípumas intrincadas

Eíloruar fu carrera.

Que antes con gallardía*

Y menofprecio de ellas

Les apaga vifarro .



El orgullo, que mueftran.

O Concle cxcelfo iluítre

A ti rendidas quedan

Las Torres efpumofas,

Que emulan las eítrellas.

A ti íblo quedara

Poílrada fu eminencia*

Qus menos poder nunca

Conquíftara fu fuerza.

Que fale de tu bra^o

El golpe lo de mueílra,

Que el que tanto ha vencido

Fuerza es., que tuyo fea.

Defde oy fe raonftrarap

Alegres mis riberas

Publicando gozofas

-

•

,n

Glorias* que tu

DE DON FELIPE ClVDAD,
Ltgifta. Natural de Lima.

SONETO.
Emple lyra feliz,con dulce acento

De mis vozes el ple¿tro,quádo canto

Lo a dmirable del mu.eUe,que entre llanto

Pe



De Neptnno recibe el rendimiento.

Doy principio afiís glorias^mas q intétoi

Debiendo fer el eco de mi canto

Aquel Conde gloriofojp Virrey fanto,

Qpe del agua íugeta. el elemento.

O Principe magnánimo, y guerrero

De las cofas (agradas grande amparo

Por tu íangre Rey 3 é iluftre caiiallero.

Eternamente vive con el raro

Efplendor de las manchas de tu acero,

Que a los rayos del SoLemulaes claro^

DE BON NICOLÁS BA
rmet0yCAnamfia«N¿$tur$t

dtTmxillo.
-

BEJAMEN..D EL MVELLE
.. al.Msr.,

Aya de vaya yaya

V AlMaríoberao,

Que a de llenar de el nilgüe

Dieft.ro,y finieílro.

Sobe rvito fe entona?

Que lindo cuento!

Yaya al rollo que yo
M»



Mi piedra e pmfb;
me como vna roe*

Mebedeeftarqucdo
Aunque fe haga pedios
Jnehnfirdterfb.

Yo a fus furias turbarme*

No picnic en ello,

Que quando el mas fe enoja

Me elloy riendo.

Sus ayrados torreones,

Que en riíbs bellos

De efcarcha, v nieue luzexx

.Voladores de el viento.

Dí mis guijarros paífan

A ice los fobr é Bueftos

Coa qac (u tuna acaba

-Un. A^mmrüQi^mvokl
Sus pmachos altivos

D^eíp i vi, cjnr fúbiendó

Plumas dí el aire brillan,

Ayronjs fott ya (ecos.

De mi copete erguido;

QyBé fé corona de ellos

No tanto por dcfpojos

'uaáto oor vencimientos.

¥•



Yo fin- monerme vn punco
Le burlo fus enquentros
Y les pago a fus iras

Solo con vn deíprecio.

No me ve mas confiante:

Cada día, y que al rie^o
De lus olas campean o.

Mis guijarros eternos?.

Si rae moja tal vez
Porvane fe lo aceto,

Que me limpia, y coníigo
De chriftalvii plumero.

Sino es que d;ga vfa no,
Que

:
eíías plumas de viente»

Volando por el Orbe
Mi nombre hazen eterno..

O que chriítal de roca.
Me forman vn cipe jo
En que venere el mundo
El braco que me a hecho.
Que ficndo de el gran Conde

DeMonclova mi dueño
Con (u influencia aípuo
Atri unía r de el cien -po.

Y tu mar eípiín^oíb



-

)cxadcicriweryío

Béfame el pie que vives

Al km de mi imperio.

Sulre, gime, y aguanta

No me perturbes fiero,

Que fino mis'guijarros

Te darán pan de perro.
1

BE DON ESTWAN E>E E.

chauarria? Árúji

Ste q .admira- Lima al primer paífo

,.Il^ProiÍFÍoimniovii,qíie mano armada

Al mayor elemento h haze entrada

Combatiendo fu esfoereo braco,abraco.

Efte de cuvo Oriente afido ocafo

La colera de vn monRruo defatada,

Que vio fu Vega ya defenfrenada

AÍeílnicndo ímraortal de aquel fraeafo.

Es cuchilla de vn Marte,que quebrande

Los chníhlinos ojos de fu efpuma

Si h i z d mas temerola la refriega

.

La afceura vn Melchor, que goue rnád<

1



3a de fer del heroico Perú en!

iccrno LaJJo en la Marina Vega.

DE DON DIEGO DE ALTEAR,
SanttlicesTheokgo Natural ¿e

Guaiaquil.

OCTAVAS.

ALegre eíparce riíueños cfplendorcs

Niña al nacer el alba bnUadora.

Que diftvlando aljófar a las fíores

Eitas beben la rifa, que ella llora.

Sale Febo, y enCithara de ardores

A cores entre el Alba, y el Aurt ra

Aplauden en acorde contrapunto

Al muelle, y a fu dueño codo junto.

Pbetros eanoros,quc con dulce acento

Refuenan en foñora sm eJodias

Apagando de Apolo el inftru rnento

Se numeran las horas, y ios días.

Porque alternando el métrico concento

Succeíiuas tributan armoniaí,

Qun excediendo del tiempo lo futuro

Preftan eterno canto, fiieguro.

Siendo entre acordes altas coníbnancias



Aplaufos de eíTe efcollo prodigiofo
Con que poftrando altiuas arrogancias
Se acredita fu dueño poderofo:
Por eíío cerrera por las diíbncias
De todo el Orbe, y ámbito cípaciofo
Su nombre, mereciendo fer lo;, do
Di 1 Eípaño!, y el Árabe tcííado.

El crcípo inquieto piélago furiofo,

Que con penachos de""níada eípunia
Ddpedidos al Reyno lt;n incíb

Tenia poblada la región de pluma:
Oy fe acerca con cmfo preíurofo
Reverente menílrando humildad fuma
Rindiendo la obed.iencia,que publica
Al Principe, y Señor, que la dedica.

Si al Rui Señor de Grecia dedicaren
Cofres Templos, y eílatuas, que enceres
1

1 Egypto, y el Gelio en que pagaron
Veneracicn que para íi adquirieron:

Al que numen mejor nunca alcanforen
Como amaran? Mas no le merecieron,
Chic noíotros no le hemos merecido
Aunque aera le ayamos confeeuido.

Sulque del aire el golfo vngarofo
Publicando Señor vueítras victorias



)e la fama el clarín» que fonorofo

i asa fonar el eco en vueflras glorias:

^uc nueílro afeito. humilde, y refpetofo

>i te a dado al buril de las memorias

-lará que las naciones a ti íoio

lindan veneración de l'olo á Polo.

SONETO DEL MISMO.
A de la esfera de chriftal radiante

Que con volubles torres fe oponía

Fabricadas de terfa plata iria

A. la región fobtruia del Tenante:

Feneció todo el fer, con que arrogante

En bracos ¿1 furor íe conducía

Efcalando con barbara ofadia

Fortalezas que exceden al diamante,

i Defpues queco el muelle L hi pefírado

El Conde cxcello, que nos manda,yiige

La cerniz a Neptund por ofado.

Quien vcnctdo cftá ya ; pero mal dixet

Que a los que rinde Laílo ran dorado

A mas gloria fu dicha los t lige.

D E DON IGNACIO DEL CAS*
Ulloj-Canonifla. Natural de

Gtiancdvelica*

Ua SCNE5



SONETO.
Abrid te conftruyes eminente,

Obra mas que elevada te lcuantass

Tu que á Neptuno le regiftras qua titas

Ondas domina fu húmido tridente:

PGdras,dime,durar eternamente*

Sobre tantos peligros, entre tantas

Refacas, que combaten a tus plantas,

Para que rindas la iublime frente?

Podré durar eterna fin contrafte

Á pcíTar délos tiempos, y Los mares,

Su arrogancia íoberbia me refponde*

Como feráí Mas nada digas: baile

Saber, que te han fundado Angulares

Defuelos,y afiftencias del gran Conde*

X>E D O iST ¡VAN BE LA VEGA
£& nardo de Quices T'heologo.Natrf

ralde Truxti/o.

SONETO. )

Re el buril el bronze perdurable,

Cabe el cincel el marmol permanete.

Tire ti pincel fus lineas dirftramente,

La fama fuene en ecos dtlcytable.



Y apeííar de la insidia formidable

Eternigercel muelle jultameme^

Dándole lauros tantos a tu tiente

Quantos el Dios de Dclfos cine aík

Ellienfo con tu nombre icrá- eterno

La farna al bronce rendirá la palma

Elmarmol aleínceLeílará tierno.

Y todos juntos viuiran con alma

Si de aplauíbs componen vn quaderno,

Que ofceíca
;marmol>lienco,br6ce 5y palma

bezima: del mismo.

Dtma tí dicftrovn edificio

Labra la Aveja la miel

Sinquc a la piedra vo clauci

Se atribuía el -artificio;-'"

De eftoMonelona es indicio

En que me afeguro, y fundo,

Que a ti íolo debe: el mundo
Llamar vnicomaeílrov

Pues de tabla, y piedra dieñro

Formarte vnmonte fecundo.

DE D OAT IOsEPH VERGA
ArtíJÍ4.^Nathr^l de Lima,



SONETO.
V cuya robuftcz, y fortaleza

Laftima de Tritón la dura frente

Haziendo que las aguas tiernamente

Se quejen de tiiíer, y tu firmeza*

Convpca4eiaj Nmfas'h.ddlreza.
;

Y a la lengua del agua dulcemente

Con cytara de plata di que aimv nte

EÍtiernpo,de;tü ducñolá .grandaza.

Aplica al pecho tú plateada lyra9

Y de lucientes obras coronado

A N tm&iio .1 á di fi íe retira.

Va ^raSeííor me ha pu fio en elle :ftaJo
El -30.1er ieía braco en mi lo admira.,

Pues es grande el poder q anii me h i da Jo.

D E DON MIOVEL NYñES.
; BE

JLoxas^ y Sanabría Canonifia.
Natural de Lima.

DEZIMAS.

^7 Ste muelle, que parece

Con gran propiedad natiua

Firme roca, b peña viva,

l Con ragon ferio merece.

Efto bien íc compadece.
pues



Pues del mar embravecido.

Todo furor refíftido,

Se opone á eftragos fatales,

Y p¿ra obviar tantps niales,

Eíla alli 3 como nacido.

Para ingeniofa queftion.

Bien roca, o muelle fe erija,

Dcfd e oy la fama lo elija

Problema éYót admira cion¿
NoesficilUíolucion^
Pues como ív ra pofsibíe,

Que dentro del mar terrible

Donde es ( con prueba innegable
Tocb-eícoilo formidable,,

Ay I vn eicoilo apacible?

'

Otro no menor prodigio
Y de cfpecial circunílancia

De flaqueza, y arroga neia,

Mouer bien puede Inicio.

De flaco niagrui vcfííryio
a

.

Ofcilaienelíe'haila

ElmuroaimarkubaÍAlk
Áunqas altivo íe dcfcuelie,

La muralla to Ja es mudí<

,

El muelle es todo muralla.



En la carrera dtl mar I

Ya las olas infieles»

Ocíele ti puerto a los bageles

Se veniegiiras íurcar,

Eíte blasón íingular

Es¿le qukn con verdadero

Zelo diípufo el primero

Xal puerto, carrera tal,

Efta íi es gloria ioiniorta!,

tftoesl wt Bortoearrcro.
'

Qite bien quek hecha de ver,

Quan rt.das tas oiasían,

Por mas que les de lición

El viento gran bachiller.

El mucl :ie,a mi entender,

Se adelanta mucho mas;

JU25 olasimmca jamas
]

DA tiempo en teco el diícurío,

Pues al fin de tasto enrío,

Cada hora van para tras. -

DE DON BERNARDO
EeheHtrria,Cawmft^Natfá

ral de Lima.

DE-



..

1 '•

DEZTMAS.

OY muelle torreón hprmoío

Que a Tritón que te prouoea.

Te le opones firme roca

A abalallarle orgulloíb.

Gigante ya vi&oricfo

Triunfaras de el tan confiante^

Qae toda íaña arrogante

A tus plantas abatida,

Peaña (era herguida

A tu pie de diamante.

Humilla fu akiua frente

Sus org-ulloSile reprime

Su arrogancia le comprime*

Y abafallale íu ardiente

Coieravquando excelente

Vn Principe te fomenta,

, Y á los bipHfós te alienta

De aquel bra^o* que ya en glorias

Ya en lauros, y ya en visorias \

Nueftros dos mundos fuftenta.

Su de%lo te ba erigido,

¿] Sa ?,elo te ji fabricado

Suattiuidadteáacabado^ ^
¡

Süinowbteteacíckrccidov .

.

I

, $# y*



Pues afsi has merecido

Efía mano poderofa,

Para tu fabrica hermofa,,

Dura roca inaeceíibJb^

Luce muraüla imrsBÍí

•

/

•
a torre íjforiofa^

Que el mar en veneradones^

Y en humildes rendimientos

Te tributara eíearmientos

De fus locas invacionesj

¥ todbs fk ran blasones;

De tuetefna duración;

Para que la actamaeioiü

E>e tmetonesefírangeras

Publique en IfengüasparieraSj,

Que erestüdoadmimcion^
.

BEBOWDOmNGO CdKtJ^

raldeTruxitfo*

LIRAS*.

L Condeha fabricao

En el puerto tal muelle?, o marauilla

C^ue ej mar efta enojado,,

lorque añade a fus ondas otra orilla.
.

•

%
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.¥ le retira al centro

Pues le panela ?trenamm
De veiíereprimida

Thetis Píoía del mar efta <jue2ioía*

Ptíesillofa ya pcaráiáa

^«gran jurií(Jicion,de^[uealaDÍ0Íá

Paéerofo deftierra

Qmm en íus aguas va ganandoíieíra*

^h afta^ora fue terco

Eáíaíle^l muro el mar fuertes -¿afeadas

Ofles pone va cerco

Con muro, y ante nutro a fus entradas

Q^nlc tiene vencido

Al imperio en que manda lo rendido

La gr^deza del que hizo

Haíta el Heytio de Thetis tan hermofo

Y firme paíladiíTó,

Para íu fama labra gran Coloflb

O coltiM®á de Alcjdes

Con quien tu fama Lima iluftre mides

SOMETIÓ ACRÓSTICO DEl
mifmo Autor.

J¡3* Velle erige tu n^bie grande zelo

^^ O Conde excelfo generofoMartc

2Jo debe fu edificio tanto al arte»

Si N*u -



MlMklUtt

Qomo todo el cuydado a tu defvelo,

t"*a gloria veo en el, y entanto cielo

Otra lucida Eflreila á Lima aparte

; <n Norte mas tendrás para levarte

>zia el rumbo feliz con ako vuelo,

^ivapues tu memoria eníu firmeza

^nfpirada a tu alientcsq no es de ho

/Remontándola al cielo tu grandeza.

J^efpete el mar fu fabrica, y afombre

•^1 míirár que celebre fu belleza

X la fama,que tiene de tu nombre.

j« «

no .;

DE DONr IVA N DE
i

t

5 '

Uadaf lS[aturalde

Caxamarcoi.

ROMANZE.

EXceífo hermofo Obelifco,

Mucho eres para fer muelle*

•J Que lo grande no le alaba

Solo por lo que parece.

Bella maquina del mar>

A cuyos combates fuertes

Te cufayas para fer roca s
Ea



Y aun a las peñas que azotan

Las pníias, qi^ndo las hieren,

Liciones de muy íiiíxidas

Ti¿ eonfianeia darles puede.

Veneifte en el mar foberuio

Las hinchadas altiveces

Que ipuchq queen mas altura ;

(

Te rairan tan eminente-?-.

A tu pie llegan las ondas,

Y aun dudo yo de que lleguen^

Parque (i las pifias, icio
\

,

Lasdeípíecias^noUs£entes^ .

Acercaníc averie, peffo

De lejos cómo quien teme:

Que el. miedo ta-!i)bien obliga :

,

A lo que el reípetoJiic le.

Embidioías de tu aplaiiíb

Muelles fabricar pretenden.

Coma fi pudieran íer

Frailes las qu e ion tan leyes.

No tensas temor al ^olío>

Aunque íus
:
aguas te cerquen,

]?orQucfus vctiecaciones

Seíau alli mas colócales,, í
1 A

'

i



fsfo le dpantcn fus efpumas,

Que fon hwmmu frente,

Fecqueaygolpcs^atie también

Magalapero no canden.

ninguno terpa

%A íbr ama £pn baybea es,

Porguetiene^fiíu^^a
immGwl conftaníe d exe.

CptiipQcir jDpaíu edificio

La fobernia *dejmar quiqr

e

&rn&ber£}ue^a eneinniíido

C^nien tan^?mQngu%noci:ecc,

l^ecoti$c£ -por 4M ¿x\c f o
jfVquien tu gr^deza 4ebes:
Que Ja Íeñal4eique duras

Serbia de que agradeces.

£áa fabrica ^ue gozas

Pudiera embidia^e jVkcnphis,

Para ColoíTo, jp Páramid

De ia belleza, que tienes.

Solo vna Excelencia pudo
H&zerte tan excelente,

Porque es alma que te informa

El luftre de quien te emprende.

No caer-as, porque ü pudo
^ * * Solo



Solocoftíbvtíz.

La fama,

Ha

rteí

enti,

J>£ D.. UJEGO m/JS
Canonifia. Natural*Je

&*>

EEOONDÍíLEASv
orogenia tmw£\

Se hmctM&écomtúftz
Salg# eEmic^áÉnPque legiíík^

Qxifa ay fus textorpara eífoC

Que íi vmVirrey íbberanc*

Er*ei5 mtteltfe dio el aíííiftvptOr

Pata Ib^gfe^nx© da et püato^.

No? n&c&ío los eíirifMe*

Y en eíío vamos ízales.

Miícíludk) lian fidb las leyes,.

Vero y&énfena e t refrán

.

Q^ixafós Icyes^alla van;

A donde (¡uierenios Reyes*



^«BM M

En la Inftiiftta eíta claro,

Como el a*rua,que en el mar

Debe ei teuelle dominar

A fu furia gran reparo.

Porq fi en guerra fangrienta

El muelle le áímctddo

Eífe párrafo menta cío

0m£ ex hofiilfUs es la cuenta*

Ya yo me hallo Poeta

lio íe que le diga a ei muelle?

Alible a i cielo fu fuelle >'¿
1

Y vaip-omc dé eftá treta;

,

Señor muelle a la verdad ")

lj%ante lo coníidero

Entre las aguas, y efpero

LoáideCer cu ptiridad.

A elíc ckmtal huRiciüíb,

Que* colérico kerabiíle

Mire como le reíifte,

Que es traydorvy es embidioíb.

Abátale íti furor f

; Humille íu frente altiva

jamas de el feguro viva

Aunque fietnprc vcnce¿óU:p

2ero íí, viva feguro A
De



a

De fu Taña reboltofa,

Porqel muelle es muy gran coía» s

Y yo a todos afeguro.

Triunfara fiempre confiante

Siempre firme fiempte eterno

Por mas que todo el infierno

Con et mar fe vna arrogante.

Porque el braco que le añile

Del Conde, y no es altivez,

No es efta la primer vez,

Que a todo vn mundo refifte*

Y nadie podrá dudar

De mi evidente feutir»

Que á llegado apreferiuir

El Conde en el triunfar.

Para que graue en fu prenfa

Lima Ciudad de losKeyes.

Que FrU$ tiene mas leyes

Ds las que el Colegio pienca.

DE D.LVIS DE
mayori

.Legilja- Natur-a
e
Tru^illo.

DEZIMAS.
Or el deífeo que da

TP La



•

La tíovedadde vn primor,

Qufe pica con mas ardor ío c
]

Ala opinión con que eftá;

Aver en vn muelle va

El colegio Martiniano

Vn prodigio foberano;

Y es que vn braco folo a ü¿o

Quien le ha puefto tan crecido,

Porque le dio muehámano.

Ya te deuen étíe honor

Gran Conde ios Colegiales,

Cuyos timbres fon mas reales

A viíb de tai fauor.

Para que fea mayor

De tu patro ctnio el fin

Aftrea con tu efpadin

Parte con los dos Colegios

La capa de priuilegios,

Y aprende de San Martin

Tus beneficios levantan

Muelles en los coracones
*

Mares donde las pailones

Ondas fon que mas cípantan,

Pero tanto las encantan

Tu íauor, y tu poder,

Que

«



Que para que puedan ler > *

Blandos muelles,que labro

Tu mano liberal, no

. Dexas piedra por mover,
•-•._:-

I ' - ' "' \ '•

>)
i

BE E>QN lOSEPHDEi FE^A
Artilla. NatPiralde Lambaieqm.

i ' ISONETO.

Belifco admirablí^en quien íemira

_ \
Neptuno dcíairado,y aun corado

Y contra quien de eípumas encendido*

Sus Tritones colérico conípira.

En ti conftancia,y herinofúra admira

El miímo aíbmbro al verte tan erguido

Tan fuerte tan viíarro,que has vencido

A quantas marauillas el Sol gira.

La palma te has lleuado,mas no es tuya

Aunó vna mano heroica en ti efeulpida

Odana maravilla te conftruian 1 a t

Si tuya es efla palma cíclarecida

Pues nunca mas el Conde la veluya,

Que quando en tila vé tan merecida.

.••

Ta



D£ DON ANTONIO VE SA-
CanomjU.Natmaíl

.

<:-!.

t OCTAVAS.
Qfcovn bulto de piedra fe leuanta
Siruicndo de tropieco,y embaraco

Al Monarca cerúleo en quien quebranta
Su valor,y fu esfuerzo braco, a braco.

Pirámide en el mar fu forma planta

Eftendiendo fu íer hafta el Ocafo
Por poder deídc fabricas tan bellas

Decorar cen el dedo las Eftrellas.

í Subrayo entre las ondas arrebata

Las perlas chriftalinas que le ofrece

Neptuno a Leucotea en vez de plata

Con que Tttis las playas enrriqueze
Tritón a fu eftallido defvarata

La trompa chriftalina,y enrriqueze

La tumba de chriftal,b monte «meco.
Que al rumor de la piedra íirue de eco

Su eftatora me admiramos que veo!

Contra el mar, y íus ondas mume guerra
Colocando en las aguas por trofeo

Pcñaícos,que aberto la mar entierra.

Pe



De vd Principe declara que es empleo

El robuílo poder con que deftierra tí

El difonante numero de almejas

Dexando entre las conchas trilles quexas

O Principe entre todos excelente

Blazon^glürioíb de la ardienteNuma

Tu nombre admire el húmedo tridente

Siendo eterno fu nobre aun en la elr urna.

Grandes obras anima.eternamente*

¿Que fies a los rafgos de la pluma,

OPuesfi la erudición no ím ha vnido

Sepulcro es de las obras el olvido.

¥¿ua immortal tu eípiritu Gibante
Aun tiendo de el olvido fruí trofeo3

Que á Principe, y Señor can elegante

No fe atrene del tiempo el lunar 1 co.

Viue pues con efpiritu confiante

JEn las obras tan dignas de tu empleo
Haziendo que a tu fama no le eftorue

El eco de fus vozes todo el Orbe»

DE DON SANCHO DE ARE*
ítaloy Cano ñifla. Naturalde

Arequipa.

nrs*



CANCIÓN- REAL,
Onde lacfpumacana

A vezestrabefea,

Y efquiua Calatea

Oftenta fu hermofura foberana

Al Ciclope cabrero,

Que a íus aras fe ofrece lifongero

Sobre vná rica alfombra,

Que cubre blanca yedra

Deícanía hecha vna piedra

}

Vn monrtruo tan convexo que a fu fombu

Neptuno fe adormefe,

Y en cuna de chdílal el mar lo tnefé

Temerofo Palemo

Arroja las efcanias,

Y vertido de lamas

En Ñaue de chnftal a vela, y remo

Se parte harta la tierra

Donde intéta ponerle al monftruo guern

Mas luego que defeubre

El esfuerco, y valor,

Que le da ftf Señor

Las arenas de plata, y perlas cubre

Ofreciendo tributo

Al que dueño es de elmar tan abfoluto.

vi



DE DQ&r MAJSi'ALCAIDE
Monge, Artijia. Natural

de Lima.

í

SONETO.
A Thetis fe retira tenierofa

De ingeniofo artificio,coirq bruma
La inquieta íiernprc eípalda de la eípuma

De Mpaclaya la iaduftria poderofa.

Notema pues el puerto precelofa

InvaciGn a fu muro, ni prefuma,

Efcatarlo el cteiftaU aunque confuma
Furia fe encrejfpe la región vndoía.

Y ii el cetro lucido de la esfera,

Entre Oíar, y Lobe repartido

Muía ya lo celebra liíongera.

El imperio de el mar tan pretendido

Melpomene lo cante verdadera

Entre el Co:ide,y Neptunodiuidido.

DE DON JOSEPH DE LA TRl~
nidad. Natural de Panamá.

.
JDEZIMAS.

r? Ste prodigio acünirable

Obra

BJ



Obra de tanta memoria,

Que dando a cutama gloria

Aíeo;ura el íer durable.

Blazon es de vn Conde-eftable,

Y de vd Principe excelente.

Que con fu brj<¿o valiente

GoivNcptuno tanto medra.

Que ya le dexa vna piedra

Muy bien clauada en la frente.

El íe quexa,y aun murmura

Altivo,}' deícnírenado

De verfc tan apretado

De tanta piedra, y tan dura

Mas el muelle le afegura,

Que cefará va la guerra—

*

Pero que en fu pecho encierra

Todo vn Conde, y íi porfía

En herirle cada día

Ha de ganarle mas tierra.

DE DON FELIPE FEÉ-
nandezdc Cordoua^y Efpino-

ja Artifta. Natural

de Salta*

. EN*



.ENDECHAS.

EL muelle prodigiofo,

Queenonda^chriílali

Con las aguas fe rofa

Para caufarles rifa

Donde Nepruno airada

La hinchada frente humilla,

Que a reprimirlo baila

Tenerlo allí ala vifta.

Donde foberuias torres

Siíeencreípinakiuas

Quando inundarlo efppran

Aíusplanra:seípiran.

A quien plumas de nieuc

Coronan peregrinas

Porque de el mar lalaña

Le dáiiíos.que ciña.

Obra es del Conde iluftré»

Que en los pechos domina

A cuya $ nobles aras

Reprime elmar íus iras.

De íu valiente planta

Neptuno fe retira,

Que fi la arena paífa

El tridente le pifa.

1

1
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De fu Amor al rcfpcto

Laobrael mar acaricia,

ola eme le amaga
lega alamerle ainiM.,

Ya las murallas tertes

Se go&an defendidas.

€^m quierkel- muelle labra

De inundacioíi los libra.

Yaíe eíírcc&arfela maguas

Aun dentro de fimifinas¿

Porque fes tiene pseíías

El gran Virrey las pridas.

Efte muelle es diieño

Pe fo grandejufiíeía,

Pues no quiebjEamíüs rocas i

Olas de plata ricas.

Vive eterno gran:C©ndc;

Tu nombre eterno v¿ia>

Queya la fama grata

Por el Orbe lo grita.

Y tu muelle famoíb

KtwAutor eterniza,

<Quc en quanto el mar te lama

í-o acordaras a Lima*

*t



DE D ON ANTONIO CENTE*
no » Jkúña. ¿NMural

: . a: . b b¿ 3

OCTAVAS.

ESta pompa del mar, cuyagmnéeza

Sobre elcrmbro deGlaococs tabri

El crédito íuípendc.^iufcclkza

Tiene la admiración como aíombrada

Incenfible csím fer mas la vibcza

Que fe "d u£5b la da la hazc colmada

De rclic.bc*ÍCímvivosvquG fuílkttto

Alas pied ras les pone entendimiento»

En fos piáid tis Tocas cfculpido

ScdLeterno ik nombre generólo,

Que no es ca^ax del polvo del plvido

Rilcó aquisn baña fiempn: el mar vn<k>

D íde oy fera en apkníos mas crecido,

Sú heroico esfuerce íiempre viAonoto

Pues íkndo al parecer cola increi

Hizo que le temicílc lo inceníible.

DE DON IOSEPH M^NÍFE,
. Canonida Naturalde

Quito.

Vz SO
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SONETO.

GOze feliz el Reyno Peruano*

El General q el mundo atento admira

Cuyas heroicidades en íí gira

Diurno fer que niega íer humano.

Naturaleza
(
prodiga la roano)

Sus glorias en la tuya abierta mira

Pues refucila en ti, y en ti refpira

yn cárnplon (in igual -Bclori Hifpano.

Alábente tus obras, que la faina

Viue de fbbra donde viven ellas,

Pues tu dicha la gloria té á logrado*

Yfia Portocarrero el mundo aclam$

O y le corone entre fus Veqas bellas

Aplaudido de vn Lajfo laureado*
.

, ...

DE DON FRANCISCO CARTA
*vio Roldan CanomJia.Natural

de Truxtllo.

CANCIONES REALES.
O dé quexas el,pmí que le apriíiona

Lo qne íirne a fus ondas de corona

Brama, y gime rabiofo, porque líente

Tanto pcío en la frente,



Y es que a fcr Rey empieza,

Y eflraña ya el honor en fu cabeca

Borre la libertad todas fus leyes,

Safra la de cfte pefo con que falc'i

Porque ílii puerto Rey, que íele igualt

Eftar no puede la Ciudad de Reyes,

Y mas quando cfta Cone
Le da íu Eílrella al mar para fu norte.

Con el muelle que nene le parece,

Que mengua mucho.quando tanto crece*

Pues íbio quien le añade tal belleza

Pudo darle grandeza:

Eíforneia, y no embidic,

Aunque mas con el muelle fu ira lidicj

EíTa Puente del Rimac con enojos:

Que íi de ojos carece la que el tiene,

Ello a voto del güito le conviene:

Porque no fuera bien eítar con ojos

El que para alegría

Pero no para lagrimas fe cria.

Avcr íi el Golfo eftaua mas humano
Vino todo el Colegio Martinianoj

Y al verle coronado por fus hechos^

El Colegio en fus pechos

La Purpura le ha dado:



le uerye j^Rcalaiu cuydado,

Y el Virrey 1u paMon elclarecido;

A cuyos priiTioroÍGbS íienapre aciertos

Debe el kr eftc manRey de los Puercas:

!Pxin3fi braho fe ra,oque manía háfido

Coala ptirpOTaroja,

Qtiaitdo coa ella el toro mas fe eaoja.

.'Süípeiida la voz Clic^

Y dexele a la fama el¿Aumento,

Qmc de (u clarin fio

Lóceme no se dezkjaunquelo intento j

1NTILLAS DEL
mtfma.

\mc Hdicona tus venas

Para ir con ellas al mar}

Qw- il al -mutilé corroí foncnas

En la que han de hazernie hablar

Avrá el mar, y las arenas.

Alia quiero tus ehriftaiss,

Porque ü d^ui^n&bcr fragua,

Lo que por tus gracias vales*

Podía a la lengua del agua

Efcucharte con mas fales.

Anda ai mar frgura, y trata
De



XXc vede no de temelle,

Aunqpe mas fot icio vaca:

Pooque;el en íuhomioío muelle

Te harria puente de plata.;

Natema s, b d ul¡p&1uente^

Dfe las olas el aíalto,.

Que por ella bella puente:

Sofe le paila por aleo

Tu ptata^por itr coiricare^

Los^mutiics no íe detieñd¿n^

Dctus aguas
5
pnes les pones

DixeSi, que en ellas no^íenden,

Poique ío!o en fos oxones
Efíos chnftales fe venden&
A Monclbva ic á dbuido

Ofende tanto priojot-

Que vnnnraFtan eníurtcido-

Soto a fuerza de va !br^

Y apedradás íc á vencido.;

Ma^feberbio> yno te eícondas^

Gigote de efpumas 5 mira,

Que con piraras no redondas

Oy otro Dautd te tira,

Porque tu le das las ondas.

Para hazer al G^líb guerra

Mona



Monclova tuno poder,

Y afsi qtiandole dcftierra

Con. el nwelle ;
ami entender,

Heeharle quifo por tierra.

Para quitar aquel tedio

Que al mar íuebn tenertodos,

El Condvf qae dio el remedio,

Diípuííb por varios modos

Poner tierra de por medio.

AlH fu fama, q$fe vuela

Sera fiemprc ai edihcio,

Luz,, que cité de centinela;

Para que a fu beneficio

Eíten las naves en vela.

Atii el ardiente cuydado

De aqncíle Marte Efpañol,

Al que eílrclla le á faltado

Lcícrnirá de farol,

Con que él mar fe ve iluftrado.

Aüi porque firme efté

La gloria de tanto Conde,

El mar humilde fe vé

Befando la arena donde

Solo Monc-ova hallo pie.

Poyo el muelle es> a mi yer,

Deft
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Defde dondcííera bueno,

Que mcAite el que a de correr;

Y íi para elmar no ay freno

El muelle lo podra fer.

Dcfte que entre fus blasone*

Fue en fu zelo el mas prédíf%

Dará fu fama pregones,

Y para tan buen avifo

Lleua el muelle fus caxones;

Rinde el Golfo fas alturas*!

t Ya no es profundo 5 ni graue^

Ya fe vé por las llanuras,

rOuc con el Virrey no%W
Meterfc el mar en honduras

Carro triunfal verdadero

Para el Conde el muelle ha íidos

Puerto pues donde el efmera

Hizo carro tan lucido

Llamefe Puerto Carrero, i
...

i

*. ,^"

DB D. JOSEPH GARCÍA D£
Tyr >y Mendoza Cdñonifta. Natu*

. .
- >, , ..

SON»



YA vi<5|^c|ía|io aV^Ata^^anfparcntí
StígííQiá cinco .maquinasgdcl viento,

Y eimíUíiiiitjor dominio, y mouimiento
yMwfmk> el imperio a íti Tridente»

Dcf^ la liejcraaora ateneamente iH

Grecafe vé e^ificÍQ cQrp.uíentoi

Orondo al furor del bárbaro elemento

Ifeíuamaqfuinambe áhazerle frente.:

O grarpónelova! EiicíMrme efeudo
Quebrando el roarfusir^smas violentas

Dos vezes en la arena a tt fe humilla.

Fáltaua a ta poáer>jieÍ£ues que pudo.
Del GolfbirspijmiirrdqrasítoÉmehtas

SersnarJas tormentas.de Morilla.
.

Dura etUmtuwldtífi&Jiarepómkhqms
btdjifácra Deifequerts 'Vejligia^nuram

Cnm demorefiícts catera ?rata Deoí

-- DEZIMA. '

(^ I léy^ytermino dar

W msr íolo pudo Dios,



rf

< ^oftei muelle también <vós ü v M
Terminó ponéis al mar>. 2*M

Siguiendo cal <?xemplar vpX
, Vueftro zelo fin scsíobra

Eternos aplaiilos cobra,:

Que mucho, advertido bien za oH
Imite íus obras quien *uíü m
Mita a Dios en lo $tfetobrai

DE D.
do

de Smña*

:

,:.ú:j."í-,

ROMANZE ENDEO&SÍLABQ.
XAidellega,ycsonífiftiS/

Oy al muelíe mi Muía»

Remucho fita halla
:,

M mar hollando^mfcandoc^umau

M verle tan Gigante I 3-vX

5e detiene confuía.

Pues le admira peleando

Con todo vn monte de aguas iracundas

Gigantes íbn entrambos'

Del mar.las fueteas íumas,

Pues aívencido fiempre tm
,
O



De! marmol/y del bronce las columnas*

Mas oy triunfante el muelle

Reparo que lo abruma*

Y de fus rifos haze

Para encumbrarfe voladoras plumag£
No es el impulfo proprio*

Porque a fus piedras duras

En fus ramas te eleva

La palma mas heroica,y mas fecunda^

^iQtie en elOrbe Efpanol

Tan vifarra fe eneumbra
Se eleva, y fe remonta,

X^ue ambos mundos có fu gloría inunda^

JVwk ipatá los figlos*

Y con íu lengua muda
Celebre el muelle al Conde
Con la lengua del agua que es mas pun¿

Z>£ D.BA R TOLOME
Zovaton Artifia.Nttural

ENDECHAS".

TRiílc, y llorofo al mar
Oy raí Muía contempla

hQ ."*'
Ma»



'**"*'

Mas que mucho íl yo
Solo cftoy para endechas.

La playa que era propria

La llora como agena,

Y al verfe tan perdido

R^feienta en impaciencias*

Llora, gime, y Éuípira

Y quando a el muelle encucñtsa

En lagrimas acaban

Las que cmpefauan perlas^

Muy metido en íbs conchas

Paffeaua arrees la arena*

Y aora llorar quiere

De que le tiran piedras

Todo el caudal que tient

De chrilales cmpíeay

Pero le gana el muelle*

Y el al momento quiebra

Como fobervioj y
En cfpuniakk entredi
Mas halla íiempre al mu
Mas duro qnc vna peña.

&is Tritones airados

De ira, y rabia rebientan3

Pues quaado nías altivos

Ai



Al vacile el gi4te b cían.

Dd muelle a el canto duro ¡

Entonan íus Sirenas,

Y enchriftáles de eípuma

/Al viento le dan anexas.
ti

Qyexaníe del gran Goadc¿I

(Que en maquina tañadla

í&íus Tritones poaga

Elle freno despiedra.

Quando fin el táfeauan

jDeimakafiaíribera

Obeliíeos de eípuma

En iras violentas.

Y fi pr^ntende,aora,

De tenerleiia risada

Se apartarandel muelle.

Y efcalaran la esfera.

Su^n.giie-e0a.íeí :á •

.
v

Elailpir ms s aprieílá

ElcioíTibre de Monclova

Enlas oaiímas Eílreilas.

1.

DE DONPEDRO RIBÍ-

üa Artijia. Natural

de Lima.



ROMANZE. ENDECASÍLABO.

Enivn mar^iepeíAmíentos

Galanteaba dos mares < u\

Vnoxl Sulyptro en ti Principa exee lío*

A.entra rabos el rniklle iirue.

Nó|pra íoniá-arlos que eílb ;

En ei vno ya es muy fácil i

Mareii el otro es ¿snpofsiblc acedo
)

En el marnada meitóa
CMie con e&r muelle regio

Sfcmti)Lbien que apie enjuto ^

IB¿re aligarcxam ih ¿\ rl e c 1 ccñ tro«

Mas en el mar dé tus glorias

Müclwembarearme riieió.

Que Hallar playa no es poíábíe

Y bufear la orilla mucho menos.

EalTadiío es el muelle*

Deíie élivátel á el pntrto

El qms paf© halla tierra

Amaq detro d 1 ma r ífe cíl¿ apk é[Uedd

Rtro en rieran Señor- >«1

Mar de ti mifincy inmenfbí htá

Al primer rumbo encuentra

A íombrado el c^rmotodó vn gícÍg*

J Dexa



Dexa grauaáo en eííe

Membrudo jayán fiero

Tu nombre* que afsí eícudo

Será contra la injuria de los tiempo*;

JDE DOK IVAN DERlBE-
raCanonife*. Natural de

Arequipa.
-

SONETO.

Sse afombro del Sur, claro fanal»

Y vnico afylo a el tímido vatel,

C&nods efpuma quiere,aunque novel

Competir a fu invidia lo immortal.

Tu fama es quic del concabo mttat

Hlxo para íu fabrica el zincel,

Labrando en cada piedra a tu laurel

Laminas engaitadas decriftal.

Solo tu impidió pudo comprimir,

O gran Señor, los ímpetus del mar;

Pues reducida a ley íu mílabie fee.

Las orillas no viene ya abatir,

Que íi alguna ves llega, es a vefar

Ei* U arena k cilampa de tu pie. t

óRTq
*>



OTRO DEL
\f
N eíTa altiva hcrmoía opoíldon

_¿Que á el mar haze la tierra, donde vea

ue efta firmeza vence á aquel vayben,

en íu inconíbntia requiere duración.

Retrocede obfequiofa a tu bkzon
a fuga de las ondas, no el aciden,

rindiendo a tu planta el parabién

lime el peío, y aplaude la opreíloii.

Tu memoria ( o Señor! ) a eterna edad

*ure en el jaípc, y viva en fu quietud;

ues templo te conííruye dekaltad,

Y al denfo humor>cedieiido fu inquietud

>el líquido a labaftro la deidad

n tus Aras le jura efelauitud.

i

pM DON NICOLÁS MANRRI-
que de Lara Polamo> Canónima.

Natural de Lima*

L
fH? Sse torreón lucido,

Lv Que Gigante de piedra fe levanta
r

al mar embraueíido

.a cerviz orguilofa le quebranta
X Qulm
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Quien al verlo en la orilla,

Mo dirá qus gs la o£taua marauillaí

Como á deidad hermofa

Las Naya des, las Ninfas, y Sirenas,

Embateria vndofa

Le tributan el mar, y fus arenas

Al ver que enamorado

Sin dezír agua va fe les a entrado*

Ganando tierra pierde

El pie fobre los rifos, y chriftales*

Para que afsi fe acuerde

El Perú* y celebren fus anales,.

Que a la lengua del agua

En la cal,que fraguo fus triunfosfragiia*

Confiante, y apie quedo

Sin que í& miieuan olas encrefpadas;Ci j jon valor, y denuedo

Defmenufa en chriftal las mas ayradas*

Y logra por visorias,

Que en lenguas de chriftal digan fu glorias

Braco en la arquitectura

El muelle me parece, y aun me afombra.

Snfama, y hermoíura

Sin duda, que otro bra<- o le haze fombrai

Pero como, b por donde*:
*

El

•

.:



El que la pkára tira,y la mano es Conác

O Conde peregrino*

Que en tu obrar tan heroico, y loberano

Te acreditas diuino

Clamoreando efle muelle «que tu mano

Tu prudencia» y tu zelo

Efcala han fabricado para el cielo.

Clarín feras ícnoro

De la fama que vna, y otra Zona

Ele uara canoro

De tus cienes la immortal corona

Hafta la nubes, y ellas

Con tu nombre darán en las eñrellas.

jyE ¡DON NICOLÁS FLO&ES*

Canonijla. Natural deLima.

SONETO.

ENmudeíca de Xerxes ya la fa-

Sin aplaudir q al Ponto puflo le-

No íe alabe Alexandro de q entre-

De el Bucephalo altivo lo indoma-

£>e Iulio Cefar la ventura ca-

Con q alentaba á Amidas el barque-

Ni de Farncuo el puente íe cele-

ma
yes

na

ble

He

ro

l re



Coc, al fámofo Efcalda cerro el pa-
] (fQ

,

' Qiic rodas eíbs propias íl fe m i- den
Sd^B la q logra el Coodc de Mondo. va
Augurando <ie el Callao .el mu- roNq merecen de aplaufo,ni vna ti- lde
1 ues fabricando cí muelle prodigio. foA todos los excede el Conde en mu- cha

SONETO PORJVGFES

•nchado o mar co á muyta hidropceia
Que canto falfo peyxe le caufara

Den en comer cerra, e nam parara
Ate borar á pra ya, que beingia.

2 erdeendo feti mal, ma es fe finchara:
inda, o muro yorar nan dubidara, .

Que,b manriniento
Jmor íbme facía.

Quaíl ya ai de viver defefperado
"

O mar de Sul a ¿ r mar morco vinha
Qu- remedio nenhum Ihe íora achado.
Mas con molle (inda dura) mezínha

4fe raz,o Conde iluú:re,é afamado
Lanzar á cerra que yorado tinha.



BE DON PABLO DE FíGFE
$ Cd)%yZaíala Artifia* Nata*

ral de Lwm*

CANCIQN REAL,
Ssa.jobuftst fabrica valiente,

Príílon del niar 3corona de la tierra,-

Del fuego invidia, opoíkion del viento,

A quien nnde Nept* aioía Tridente

Qiíado en íus golfos le amenaza guerra}

Elle q a immorul gloria fes fundamenta
JEíTe que vine exempro

De i tiempo a las porfías,

Cuya niageííuoía peíádunibFe

Bebe del Aiva la primera lumbre

Sin padecer la ofenea-de los- di as,

Pues íliiirmeza apuefta eternidades

AI repetido alan de las edades *

Eñe pues nueuo inexpugnable muro^
Confiante aíbnibro* cuyo pefo fabe

Sepultar al olvido perezoíoj

Fadron eterno contra el tiempo obfeuro
Será, Señor, donde feliz le grane

El que os iluftra nombre gencrofof

Qu: aunque; clniar proceloío •

fiíi



Fn veloz irouimiento

Su fuerca combatir quiere atrcuiáo

Aun al refluxo mas embrauecido

Halla burlada efpuma fu elemento,

Que es la firmeza que fu planta encierra

ya Aftro fixo que amparo la tierra.

Esfuerzo noble <3ci mayor defvelo

Es ya la maravilla prodigiofa

Cuya fabrica el Sol propicio mira,

Que íiendo opofícion del quinto ci :lo

Será icliziu duración gloriofa

Al carro de la luz triunfante pira*

Pues quando íe retira

Ya con lumbre cobarde

Eíle planeta en quien fe enciende el día*

Detiene el pafíodcla noche fria

En la poílrcra lucha de la tarde,

Y enamorado de maníion tan bella

Mas q en el mar,morir pretende en ella.

Aqui de nueftroRcy el nóbreAuguílo,

Temido en quinto el Sol de luzes baña,

Guardan los elementos permanente,

Pues en las piedras del padrón robado

Le grana d - chrühl la azul campaña

Lo que dura fobervia fu corriente}

r



Y en la elevada frente

De h fegura tierra

El pefo de íu íabrica infinitó

A la immortalidad le dará eferito

En tas eternas laminas qae|encierraj;

Y deL vezíno maro el ardimiento

Lineas, de fuego efculpira en el viento.

Deten el paío, humilde Canción mía.

No precipites el altivo bu elo

Con tu propria oíadiay
Que al Principe que amante reverencio

Ofenfe es, todo lo que no. es fitencio.
;

DE DON BAUTASARDE
Montero , y Qmros\ Artijla..

Natural de Lima*<

DEZIMAS.,

N muelle por exemplar

Puíb Monclova en el Puerto

Para que por rumbo cierto^

A prendan anauegar*

DeíBe que le vio en el mar

El puerto que a nadie ckrra*,

Con (m olas no haze gucnar



Ni por braco, ni por hondo,
Porque en tierra fe da fondo,

Y en el mar fe falca en tierra.

De aquefte aliuio agradable,

Para todos, ha nacido

Aver el viento aprendido

A íer también faudrable»

Porque el isfilc nauegabie

Oy cl'golfo con buen viento

Lo debe íolo al aliento

De Monc!ova,que fue quien

Cogio
5 por hazernos bien,

Al íriár todo el barlovento.

Las piezas fe licúan luego

A las ñaues fácilmente;

Quchaílá el fue50 es obediente

Al zelo que vence ai fuego,

Efeo lo ad vierte el mas ciego,

Pues al calor,que procura

Fomentar obra tan dura

Haziendofe eftanfin menguas
Las bocas de fuego lenguas,

Y r] ins r fe quexn, y mormura.

Sus piedras liciones dan

Al Pilólo de mas porte,

'

Tot\



Porque para aguja, y norte

Tendrá en ellas buen ¿man.

Lo dócil eníeñar&n

Al mar tt hazc reiifteneia;

\
Las piedras con fu obediencia*

Que los elementos todos

Eftan oy por varios modos

Sujetos a vna excelencia.

DE DON AYGrs<flN ^E'

miro de M*lervs Artijla.$m
tural del Callao.

xa,

OCTAVAS.
El pórfido rebelde la dureza

[

Jm̂
' Obediente al martillo le conofea

y en e eos diuidida fu grandeza

Al clarín de la fama reconofea

La maquina del muelle, y ÍU firmeza

Celebre eternamente, y aunque tofea

La lengua de fus vozes fe moílrare

El tiempo no fepúíte lo que hablare.

• Del agua es embaraco lifongt 10

El que de duros marmoles formado

De piedras ciñe el bulto que ligero
^



Depon c gravemente lo pefládo
Sin miedo de las ondas altanero
Los mares fulca en buelo levantado
Ycaro heroico, que en grandezas fumas
Tanto nombre gozo quantas eípumas.
Y tu glonoío Conde aquien el cielo

Propicio influye de bula rro aliento
Si te aplicas a ti todo el deívelo
Gy te lleuss la palma de lo atento
Oy lo grari tu feruoroío zelo

Reprimiendo del agua el ekmerro
Con tuercas tan crecidas* q a tu imperio
Rtconofcan fus ondas cautiverio.

Corónate del lauro in- recido
Proípero triunfa del metal canoro
Y en vno, y otro aplaufo repctk'o
Cante el Sol efta acción con lyra de oro
Tu aliento fea immortal aun al olvido,
Y unque q <i ra atreucríe a tu decoro
Fénix demás iLiúres dependencias
L> ti raiaican nueuas excelencias.

X>E DOtf PEDRO MART/W
Candan Artijia Natural

del Callao»

DEZ1*



DEZIMA ENFORMA DE
Memorial.

A Vue Excelencia Señor

J\ De vos i-nefmo el mar fe quexa

porque a íu cofta nianexa

Vueftro gouiemo vn primor

De vn íalado íin íabor
¡

(Diziendo veráad deinuda)

Pide, y es razón fin duda

Le libréis quanJo yo advierto,

Que vos de íu meímo Puerto

Le echáis apiedra menuda.

REDONDILLA DEL MISMO.

knhazer piafa pudiera

Vueftro prodigiofo obrar

Pues aveis puefto en el mar

Cajones de la Riuera.

DED. IOSEPBDEARISPE
ArtittaNüturai del CdíaO'

ROMANZÉ,
Onrara fabrica el Conde

Z» Pío



Dio a k muralla defenfa

Vna á el ma r, y a nueftro Carlos
Dilato en breue la tierra

.

Acreditancíofe Alcides-

Pues deíde el lecho de piedra

Quebranto al monftruo del Sur
Las transparentes caberas.

Si ayer enticrra venció
La tierra fu noble dteftra

Oy fin mas braco que el pecho
En aguas mares fogeta.

Cuerpos de guarda le pufo
• Al Naudco Dios que guella

Con tal orden que publiquen

£1 feíode tal cabeca.

DE DON FERNANDO MENE*
¡esSarabia Artijla. Natural

del Callao.

•" --

LIRAS.
L Mar fobcruio hinchado

q en continua inquietud de fus eípumas
Fue íiemprc monftruo alado,

Quj efecto la región con blancas pluiras

liar»



IJcaro de íimifmo

Baja precipitado hafta el abifmó*

El que en porfiada guerra

Aroto las arenas impaciente

Porfujetarlatirrra

Al íoberano imperio de el Tridente

Ya raedroío retira

Volantes eíquudrones dé fu ira.

El que Vano arrogante

Con torres frias efcalar

El globo de diamante

Por apagar antorchas que el enciende

Ya en cortos obeíífcos,

Aun tiene miedo de efcalar los rifeósr

Al iBiKlfe prodigioío

Maquina iluítrc de el mayor talento

R inde el furor vndofo

Parando en él fu hinchado mouimiento .

Que atropell ir fu frente

No ha de poder Neptuno aunque rebienté

De el mar firme atalaya

Los bolublcs ehríftaies le reprime

Y lejos de la playa

Vencida fu arroeancia, el nionñruo áSné.

Siendo fu dolor tanto*

i



Que el q era mar de rifaos mar del llanto.

O Conde efrncrofo

Viva eterno tu hombre en la memoria,

Pues tu braceo gioriofo

Solo pu lo alcanzar cita visoria;

Que a otro fuera impofsible

Hazer fentir fu esfuerzo a lo ineeníiblev

D £ D. IOSEPH TÉRRO-
nes Artilla» Natural

de Lima.

ROMANCE. 1

CElebrar en vn Romance

£1 muelle quitiera,aunque

Obras heroicas íe efcuclua

En verfo h~royco mas bien.

Muiros fon los que vemos

D e vn Principe cuya fec

Nos haze pillar el mar

Sin que fe nos moje el pie.

Corraníc los que avenir

Se atreutérofi antes, pues

Wvlz m is con vna mano

Moaclo/a que ellos con cien?.



I
•

Si en la guerra con el Galo,

De hierro fu hra^afue:

Para el amigo en la paz

De placa fu diefíra es*

Llámale tu reden cor,

Y tu pad re Lima al que

De tus polvos como Fénix

Te ha hechc renacer.

Moribunda te hallo el ConJe¿
Y poíHradi tu altivez,

Pero en dándote la mano
Luego te puíi ftc en pe.

Tu pla^a con fus portales

Forman viííoh aran ja z*

Y cada columna tuya

JNjypi%$v¡trg:$ drvn Virrey.

N > a y Templo, edideio, caik
Caía de piedad, aquien

No le a va apftcaüo el ombra
Arreándote cal vez;

Venrurofi la Ciudad*
Cayo PrtncipI Ci vec,

Ediíicir cotí exc^mpfos^

Y co i limofnas también*

Coníidcrale, o Perú

Mí-

\



Midiendo vna, v otra vez

Las leguas con qm le aparta

Lima de íu puerto fiel.

•Y jufgarasle'fin eluda

El paraninfo novel,

Que en la mas (agrada pluma

Colono de Patbmos fue.

El vno tenia en el mar,

Y en la tieira el otro pie

Formando muelle de aqueftx

Para hazer tratable aquel.

Muchos celebra la Europa,

Pero no de cfte Iuez,

Que es el muelle de los Reyes

De todos los muelles Rey.

Cada piedra es vn diamante

Tanajuítadoaldtuer,

Como ft huuicra naedo

Donde le pufo el niuel.

Losquevúroneílemonítruo

Tan repentino crecer,

Pienflan que toda lal^U

De vn falto mudo quarrel..-

Yodixeraqueguítola

De vale a fu fin coma'



i

Vna a vna, todas ¡untas;

Echo fus galgas tras el.

Si ya el Conde nuevo Ortcé

Del Arnerico vergel

Al imperio de fu voz \

No hizo las piedras move$

Mar, y tierra quedaran

Conquiftados a fu Rey¿

A puros Pizarras ella:

A duras pizarras él.

Ya con la nueua experiencia^

Y huevos a tu tipien

Mejor que molles, las Monjas

Lindos muelles hande hazer.

Que norefta excelfo Conde

Sino que la farna,de

Tus cinco recientes naves

Te eris^ templo, y laurel.

A Tantas dexas a la trinca.

(Deíde la popa ál vaupres)

Sacudiendo como facres,

Las alas contra el infiel»

Solo teme Limadora

Dí : fu miíma dicha, que

Facilitado el en varque

Ai ***

p?-?

-;*



Nótenos huías cruel.

Pero antes de Neptuno
Ef bruto, tafeando hieJ,

Rompa elTreno que le has puefta
Que las efpaldas te de.

Antes IoVe con fus rayos
Emulando al gran Cortes,

Queme Iasnaves que hififte,.

Que en ellas puedas bolver.

Que no es tanta ventura

Ignorar del todo vn bien,

Como averie poíTeido

.

Para bolver a perder.

Efío fentado en el muelle,

Vn dia que le fue aver

Canto vn Peche Martiniano»,

Hecho Cifne Portugués*

J>£ DON' IVAN'SANCHO DA-
vi/a, Canonifla. Natural

deLima*.

B
SONETO.

Ellifsimo gallan de las deidades

Marítimas Sirenas deliciólas,

Que



Que Tritón en fusaguas bullí ciofá*

(Souierna, ya á rigores, ya á piedades.

De Neptuno has vencido crueldades

Que de chriftál en torres efpuméfas

Efcarchas voftéíando proccioías

Tal vez lleno las playas de impiedades ¡

Rigor,y amor aun tiepo! quien te a dado

Tan diuina armonía? Y quien á vnido

Afeólo can diftante, y encontrado?

Sin duda,que tu tutor que íiempre a íido

Quando Marte ninguno mas^mado
Quandoa Donis niaguno mas temido*

DE DON SEBASTIAN GAMM-
%os Artifi4.Natur4ldc Ghaway.

SONETO.
PIramid es de Meoiphis edificios

Oy barbaras eften enmudecidas,

Y las lenguas de todos confundidas

En aquel Babilónico artificio.

El Templo $e Diana en facrificíos

Incapaces de vozes, y de vidas

Al golfo dclcuchílloconfumidas

Funde fu elogio, b cállenos fus vicios»

Aa2 Ha*



Habk por todas fabricas del mímelo

¡51a; maquina eminente,.sica .:%.n^I

C^eiuieílxas lenguas clamen íu grandeza..

Demás a lo que advierto mas profundo.

En la lengua delagua mas corriente

Grandes eíoeios funda tu grandeza..

DE BON IFyín MORENO
Theolom^Natural del.Callao.

RENDONDILLA GLOSSADA,
\A JSfeptnno elmar condena.

¿á no regirfus efpumasy

\B
}

ües lea abatido lasplumas

FhViirrejque lerefrena.
v v

GLOSSA.
Vicn viendo invino Melchor

Que á eífe elemento enojado

Que cu muelle á fugetado , / '

El indómito rencor

No es fuíiciente el faiiar.

Que da impulfo de fu pena,

G a las inftancias, que ordena

LadeuicU obligación

Jufga-



Iufeara oiie fin razón

A Ncpturio^el rnateonaena.

Quien na á ira viendo ayrado

A efle-monítnio eamoiuirnentos
.

r ya los pauunieritos •

De aquefle ciclo cftrcllaclo-

En Goyo aljofarha hallado

Su coraje fuercas fumase

"Que con fus cípaldas bromas

No hizieron grande deftrcfq

,Vn Monarca bellícoíl6 '*

A no regir fus efpumas.

Tiempo velos a efta Isleíía

Aquien qualquier mar anillar-

De las fíete fe le humilla

Siendo de ellas aguas dueña

Grande en todo aunque? pequeña

Con el curfo no confumas

Ni íii duración reíumas

Quando fe cree con certefa

Que el mar la quiere Princefa^

Pues lea abatido fus plumas.

Si efíe piélago que es Conde

Volantes felvas de pinoy

Que ofaron abrir camino



Sin mirar el 1ugar donde

Se á humillado a nueíko Conde
Que fas orgulloszferena?

DoóUlaiíarnaxcfuena

Que á eíTe dilatado mar
Podrá Señor gouernar

tyn Virrey,que le refrena.

DON TOMAS VELES DE
Gncbara Artifla.NatHral

Ai Mariquita.

SONETO.
Ormelaiama nueuos aranceles

En que eículpa tu nombre cíckrecido

Noble Señor pues oy has merecido

Nueuo afán a fas plumas} y pinceles.

De la nobiefa fuma los laureles

Pignamcnte tus íicnes han feñido,

Pues tales lineas las del muelle han fido.

Que inútilesfe miran las de Apeles.

Al fin cciixu acertado obrar llenarte

De tanto jjombre^quefte mar ialado,

Que parafami fu ya le pifarte.

P.andple tan de pie tu muelle honrado
Q*aa



Que es ¿fe la¡ amklác!l?iua traslado*

DE mONrFEI)m' SANCHES,
Natmaldetíma.

REDONDILLAS,
¡X- es dia que mi pluma
Celebre vueílra grandeza,

Pues ík kbe cpnfigcza

Que quedo íobrcU,cípuma.

EnipicíTo pues ya oy ayer

Lo grande de tu eftatura

Mas temo que el agua pura

Se llegue luego á correr.

D el agua la raaníedumbr©
No fe como no fe irrita,

Pues la piedra mas chiquita

Le firue de pefadumbjí e. "

De vn Principe fobcrano

Obra dignifsima es

Toda la fabrica pues

La hizo con vna mano.
De fu braco el gran poder

En la fabrica mon
f ¡ kt



Bien fe v^pues no dcx'o

Caíi piedra por mouer.

Contra ti) b Señor del mar

Toda el agua ha hechado elrefto

Porque.le quitaftecl pueílo

(Y le echarte del lugar.

Solo Lima cita obra bella

Pudo de ti merecer,

Qti© es muy proprio de fu fer

3E1 tenerlo con eíltella.
5

Vive pues con la srandezaf

•Qne-mercce-tu poder

;5in que el tiempo llegue aw£

Menos cabo en tu firmeza.

DE "DON ANTONIO SAK
miento j y Sotomayor Calcgtltto

ftamático \Natural d*

Arequipa.

ROMANCE DNDECALAi
abo.

n'tjuc niño en los años,

clmúeiie tan gigante
La



Loalabo como todos,

Que no me efpantan los cocos qme hazc.

Sobre él el pie pretendo

Poner, y no lo eftrañe

Que yo pife vna piedra

Si el pifa firme a lo mas inftable.

Admirare íu fabrica,

Y fobre todo el arte, •

Que es el arte mi eftudio,

Y traigo bien íabido efte Romance:

D e freno á Tritón firue

Mire no le conftrafte

Con fu plata bruñida,

Que fucle disfrazarla en fus chriñalcs?

Reprima fus orgullos

Las murallas ampare

Que la ruina de ellas

Será del muelle duplicado vltraje.

Mire por fi, y no fie

De verfe tan confiante

Valgafe de eífe nombre

De Monciova,que ha fido incontraftable.

Con el feguro fiempre

Vencerá los embates,

Porque fu dueño á fido

Bb ©tí



^_I^A

Del esfuerzo eípanolv fiel, y conftrafte».

Y na dude que el mar

Al leer fu nombre calle,

Y a 1-a.leceua de cLagua

Con. lenguas de chríftál fus glorias cante*

Para que las corrientes

Que á el muelle íe afcrcatcct.

Al bol ver para e! centro

Muv 2óz.©fas repitan por el aiie*

Viva Mcnclova iílíírc

Pues liego á coronaríe

De los quatro elementos

Neptuno, ApoloJúpiter, y Marte»

OM IV~AN SACHE

Z

tal de Guamalies*

ROMANCE BVRLE3CO.

YA que eí muelle de! Calibo

Celebra el Colegio roda

Yo no he mfaltar que rengo

También mi piedra en el rollo.

Yn Gibante es cliriftalino*

812



<Tae a NGptunolebszcrpar0

rSmasqucconfuschnftaks

Elmarleíacudaelpolvo.

Ápic quedo firme ficnipre

$ los embates furiofos

Refifte como vna roca,

Y a fus furias fe haze fordo.

Mormurante las eípumas

Lo grauc, lo ferio, y oíco

Y cUas dize, no que vayan,

Si que fe vengan a el rollo.

Piedras le tiran las olas,

Y el mirando fobre el ombro.

Con cííc gueíb a otro perro .; Qi

Dize: que yo no las como.

Que.aunque paitada s por agná

Quedan muy duro vifcocho

Y Gentitar las porfían

Yo duro con duro topo.

Que guijarro por guijarro

Guijarro me foy, y todo

Amafiado de gui jaros,

Pero con tal arte, y modo.

Que no podran los combates

üc Trkon foberuio, y loco

gba ÁbiHíJ*



Ablandarme, aunque por horas
Me eche Neptuno en remojo.

Pirámide foy de Lima,
Que a las de Egypto hago cocos,
Que fí á ellas deshizo el tiempo
Yo al tiempo le he de hazer momos.
Y afsi los íiglos feran

Mi medida, y aun es poco,
Que hanUe acabarfe los ligios

Y no el muelle prodigiofo.

Columna brillo confiante
Del Herculesmas gloriólo,
Que clamorea la fama
Defde el vno al otro polo.

En mi nos dexa grauado
II nonplus <vltra oítentofo,

De íu poder, y aun efcrito,

Su nombre que es mas que todo.
El Conde de la Monclova

Mefecit leen mis ojos,

Y Guamalies de aqui
No paíTa fino al aíombro.

Viva por eternos íiglos
Y Virrey lo vean mis ojos
Eterno, que afsi feliz

Seré



Seré, y el Perú dichofo.

Y mi Colegio a íus planta*

Rendido, y vana glonofo

Para íubir , y afeender

No apetece ya mas poyo*

DE DO N: ANDRÉS DE PAR

p

des Doófor enlTheologia% que dioprmeifio &
ejlaabrd) y ¿ora cierra conlíavede oro

en nombre de todofu ColegioReal

de S.Martin*

ROMANCE ENDECASÍLABO.

H Aíla aqui gran Virrey, volaron plumas*

Que ai coraron las alas componían?

No fe íí al mar, Señor* dieron fu nomb re

De cus fupremas luzes derretidas»

Icaros fon los Cifnes Martinianos,

Que á la alta esfera de tu elogio afpiran

:

De amantes mueren, mas que de atreuidos

Porque mas dulce faene fu armonía.

Aqui fenece el metro, no el aplay/^

La voz defmaya, el píe&ro fe fatiga,

Y de el mar efpacioío de tus glorias

Apenas

9*1



ÁbctMis naves-amos las -orilláis;

Aun en eüa% gran Conde , nueftro intei

Naufragara cnruc eípumas peregrinas.

Sí tu hunian.©:tau0r i^o le preíbta

Seguro niufetle, en que el aplaufo citrina*

O dexa de íer grande, b no nos culpes

Por el corto rumor de nueñra lyra,

«Que no es falta, Señor, ce agenas vozes

La aue eo ti viene a fer foberania.

Oy 1 tus plantas ceíía todo el vuelo

De amantes plumas, no defenecidas,

Pues íi a tu cumbre llegan, reconocen,

Que fe inclinóla cumbre .
árccevirlas.

Coree -volumen es el]qne^GÍrecc,

Si bien, Señor, tu nombre le autoriza,

Y en corlas liaeas, que formo la pluma [~j[

Muchos afeaos cada raigo cifra.

Ya aquí ceíTa* .(mal dixe) aqui deíbnía

La voz, la ..pluma, el plectro, la armonía,

Proíeg-uiri en tu aplauío,puesno ay muelle,

Que en mares dexus glorias nos reprima.

ra-

"



Faltan otros 3% ColegialBJvl'IC*o

que por enfermos, y aufentes no ha»

podido componer , y aumenc?r eñe

corto elogiosa fu efclarccido Patrón

dedica rendido efte Real Colegio a

míluxos de laifo!íre Compañiade ]
E~

SVS ,
qoelo doclrina rigcy gobierna.

eoníingiiar^adnltrabreprpvi-
'

"**C ía.para vti!

ca de ellos fteynos.

pub.
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